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SONETO AL VEINTICINCO ANIVERSARIO
DE LA AGRUPACIÓN “MAESTRO SOLER”

Enero. Azul intenso el nuevo día.
Preludio singular y prodigioso
de incienso, oro y mirra. Un día luminoso
con Reyes en Belén y la armonía

de una música joven, que nacía
para romper el aire silencioso
con la ofrenda de un himno venturoso
donde el don musical ya no existía.

Veinticinco años han pasado. Ahora
la música resuena y es canción
hacia un futuro lleno de esperanza.

Obertura de estética creadora.
Romanza, que al surgir del corazón,
a Martos se la ofrece en alabanza.

Jaén, otoño 2004
Miguel Calvo Morillo

Cronista Oficial de Martos

A todos aquellos que han dedicado
en las Bandas de Música de Martos, sus
facultades, su afición y su esfuerzo, para
que la Música siga siendo hoy en día una
hermosa realidad en nuestro pueblo,
transmitiendo una antorcha de arte y de
cultura, que no debe extinguirse jamás.
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on este término introductorio, propio del po-
pular género lírico, queremos presentar el li-
bro “25 AÑOS EN LA TRADICIÓN MUSI-

CAL DE MARTOS”, que la Agrupación Musical
“MAESTRO SOLER” tiene el gusto de editar, con la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Martos, que
ha tenido a bien conceder una subvención para ayudar-
nos a financiar la publicación de este resumen de nues-
tra historia, y de la Historia Musical de Martos, des-
pués de cumplirse en el pasado año 2004 el XXV ANI-
VERSARIO del debut de nuestra Banda.

Hace ya varios años, cuando se acercaba esta feliz
efeméride, comenzamos, desde la Agrupación, a vis-
lumbrar lo que podíamos hacer para celebrar de la me-
jor manera posible nuestras Bodas de Plata, y surgie-
ron algunos proyectos, que se han hecho realidad a lo
largo del pasado año, e incluso del actual, como son el
Pasacalle del Día de Reyes, el Concierto en homenaje
a nuestro fundador, la recuperación del Encuentro de
Bandas, los “CONCIERTOS DE OTOÑO”, dos de ellos
extraordinarios, la Exposición “UN SIGLO EN LAS
BANDAS DE MÚSICA DE MARTOS”, el Homenaje
a los que han cumplido veinticinco años en activo, el
Encuentro de antiguos componentes de nuestra Ban-
da, o la edición de nuestro segundo disco.

Y entre todos estos actos, vimos que sería muy con-
veniente recoger en un libreto todos los datos, recuer-
dos, vivencias y fotografías que pudiéramos conseguir,
para que esta parte importante de nuestras vidas, y de
nuestra historia musical, no quedara en el olvido, ni se

PRELUDIO1
perdieran tantos retazos de este patrimonio cultural, que
andaban diseminados entre el archivo de la Agrupa-
ción, las colecciones particulares, o en otros archivos,
así como lo que es aún más valioso y susceptible de per-
derse, la memoria de los que han vivido estos hechos
en primera persona, que son los testigos de excepción
de nuestra trayectoria.

Bien entrados en el año del Aniversario, nos
reunimos para encauzar la idea del libreto, y con un
sencillo índice de los principales temas que queríamos
tocar, que ha ido engrosando paulatinamente, nos com-
prometimos en esta empresa algunos miembros de la
Banda, tanto antiguos como en activo, y formamos lo
que podemos llamar un consejo de redacción, asignán-
dole a cada uno los temas o capítulos que conocía me-
jor para desarrollarlos. A continuación, nos pusimos
manos a la obra, a recopilar fechas, datos y eventos, que
son los que forman el esqueleto de esta historia.

Para guiarnos en cuestión de datos, además del
libro de actas de nuestra Asociación, ha sido de gran
valor la relación que, con minuciosidad, ha ido confec-
cionando a lo largo de este cuarto de siglo, el actual
director, José Maestro Caballero, pues gracias a su buen
acierto, tenemos un magnífico guión de todas y cada
una de las actuaciones que ha realizado la Banda, den-
tro y fuera de Martos, así como del día exacto en que se
han puesto en los atriles todas las obras que componen
el inmenso repertorio de la Banda. Otro tanto tenía ano-
tado el antiguo componente y directivo de la Banda,
Antonio López Moral, a modo de diario, de los prime-

C



Página 12

ros años de andadura, así como varias plantillas de
músicos.

En esta labor, hemos contado también con las apor-
taciones de algunos colaboradores, que han ofrecido sus
experiencias para complementar esta obra, y por su-
puesto, la gran cantidad de fotografías que se han cose-
chado, entre los profesionales y los aficionados, de las
que hemos seleccionado más de 240 para estas páginas,
que nos dan una visión retrospectiva, haciéndonos re-
vivir imágenes que creíamos olvidadas, pero que dor-
mían en lo más entrañable de nuestros recuerdos.

Pues bien, con todos estos ingredientes, nos di-
mos cuenta de que, si conseguíamos aderezarlos ade-
cuadamente, podíamos escribir con suficiente rigor, la
historia de nuestra Agrupación, que es lo que en reali-
dad podía interesar, por lo que comenzamos a descar-
tar la idea de realizar un libreto sólo de colaboracio-
nes, no por que no sean importantes, sino porque, si
vienen del exterior, irían enfocadas a la felicitación por
el Aniversario que, si bien son de agradecer, resulta-
rían un tanto reiterativas. Y más aún lo serían los artícu-
los escritos por componentes de la Banda, porque no
cabe duda de que la trayectoria de casi todos ha trans-
currido paralela, en cuanto a nuestra afición a la Músi-
ca, ingresar en la Banda, las actuaciones, etc.

A partir de entonces, fuimos pasando de llamar
libreto a este trabajo, a la denominación más ambiciosa
de libro, no porque creamos haber hecho una obra lite-
raria, que no es el caso, sino porque en las páginas de
este ejemplar, se recoge y se narra, de la mejor manera
que hemos sabido hacerlo, la intensa trayectoria de la
Banda de Música que, desde hace veinticinco años, es
orgullo y admiración de los aficionados marteños.

Pero la cosa no ha quedado ahí, porque hace unos
años requerimos de la encargada del Archivo Históri-
co Municipal que, al clasificarlo año por año, nos ano-
tara las fechas o los legajos en que saliera a la luz algún
dato sobre las Bandas de Música o los músicos de

Martos, y cuando le volvimos a pedir estos datos, nos
encontramos con una gran cantidad de referencias, que
nos han aportado una valiosa e interesante información
histórica de las Bandas que existían en Martos desde
fechas anteriores a 1890, la creación de nuestra Banda
Municipal, cuya fecha se desconocía, y su trayectoria
hasta 1907. Extractos de las actas capitulares de aque-
llas Corporaciones, entre otros documentos, que hemos
transcrito textualmente en su totalidad en nuestro li-
bro, con los comentarios y apreciaciones que nos han
podido sugerir.

Y para enlazar estos inicios con los últimos vein-
ticinco años, hemos aprovechado lo que se ha publica-
do sobre este tema, que viene de la mano del cronista
oficial de Martos, D. Miguel Calvo Morillo, añadién-
dole los testimonios que nos aportó D. Juan Aranda, y
nos han transmitido ahora varios componentes de la
Banda Municipal, entre otras referencias que nos han
salido al encuentro, por lo que finalmente, este libro
encierra cerca de siglo y medio de tradición musical.

No ha sido fácil desgranar tanta información, de-
purarla y redactarla en orden cronológico, sin ser nin-
guno de nosotros profesionales de la Historia ni de la
investigación, pero creemos que el esfuerzo ha valido
la pena, porque el resultado son cuarenta capítulos con
un compendio entre la dilatada historia de nuestra
música, y la crónica de lo más reciente, que debe que-
dar como referente en el futuro, al no ser mucho lo que
se ha publicado sobre el tema.

Vaya por quienes tengan ahora la curiosidad y la
atención de dedicar su tiempo a su lectura, y por los
que en adelante se interesen por el espléndido pasado
musical de nuestro pueblo, el trabajo de este humilde
grupo de apasionados de nuestra Banda, escrito en
muchos casos con la emoción a flor de piel, que desea-
mos les llegue a ilusionar tanto como a nosotros, y les
ofrecemos de todo corazón.
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ANTECEDENTES:

LA TRADICIÓN MUSICAL DE MARTOS2
a histórica ciudad de MARTOS, populoso mu-
nicipio olivarero, asentado en torno a la Peña
de su nombre, cabeza de partido judicial de la

provincia de Jaén, tiene sus orígenes en poblados per-
tenecientes al Neolítico, como confirman los restos ar-
queológicos encontrados recientemente, aunque su nú-
cleo inicial de población se encontraba en la ciudad ibé-
rica de TUCCI, que en época romana llegaría al rango
de COLONIA AUGUSTA GEMELLA TUCCITANA,
en la que sería una de sus etapas de mayor esplendor.

Después de la época visigoda, en que fue sede
episcopal, y musulmana,
con la plaza fuerte del
castillo de la Peña, cerca-
no a las zonas fronterizas
en su última etapa, tuvo
gran repercusión su en-
comienda a la Orden de
Calatrava, en la que tuvo
una posición determi-
nante.

Otra etapa gloriosa
para Martos en el arte,
que nos legó magníficas
muestras arquitectóni-
cas, es el Renacimiento,
y a partir de esta época,
ya se encuentran los pri-
meros testimonios musi-
cales en ciertas fiestas
religiosas, según nos

muestra el historiador marteño D. Manuel López
Molina, pues entre los siglos XVI y XVII, existían en
las parroquias de Martos maestros organistas, que tam-
bién se dedicaban a la enseñanza musical. Diego de
Cisneros lo fue en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Vi-
lla, llegando a ser su hijo Juan de Cisneros Belluga uno
de los mejores organistas en la España de la época. Ocu-
pó éste los cargos de organista en las catedrales de Má-
laga y Granada, y capellán organista de la Capilla Real
granadina, de 1613 a 1628.

También existían ministriles, que tocaban instru-
mentos de cuerda y de
viento, e intervenían en
las celebraciones del Cor-
pus Christi y de Santa
Marta, interpretando
después música profana
en las plazas públicas, así
como en comedias que
se representaban. En esta
misma época, se contra-
taban a su vez músicos
venidos de Jaén, princi-
palmente la capilla mu-
sical de la Santa Iglesia
Catedral, en la que el
también marteño Juan
de Aguilera Acero era
contrabajo en 1632. Esta
costumbre perduró in-
cluso hasta los inicios del
siglo XX.

L

Vista panorámica de Martos a principios del siglo XX, al pie de su histó-
rica Peña. En primer término, las instalaciones del ferrocarril y del tendido
eléctrico, como muestras del desarrollo en esa época.
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Esta tradición musical que, como vemos, tiene en
Martos muy antiguos referentes, giraría en torno a las
Bandas de Música desde la mitad del siglo XIX, y casi
todo el siglo XX, ya fueran particulares en un princi-
pio, Banda Municipal después, y agrupaciones o aso-
ciaciones en la época actual, pues aunque han existido
y existen en nuestra ciudad grupos musicales de toda
índole, las Bandas de Música en Martos, como en mu-
chas otras poblaciones, han hecho las veces de orques-
ta, y han servido, a falta de estas instituciones, de aca-
demias de música, y de conservatorios.

Las Bandas, diremos, como definición, que son
conjuntos de tambores y cornetas, o de músicos que
pertenecen a Institutos de a Pie, o de trompetas que
sirven en Cuerpos Montados del Ejército. A veces la
Banda comprende toda clase de instrumentos de vien-
to. Por extensión, se da el mismo nombre a otros Cuer-
pos de músicos no militares. En este tipo de agrupa-
ción musical, los instrumentos de cuerda están ausen-
tes o, en todo caso, tienen un papel subordinado.

La Banda, en su actual sentido, se remonta al siglo
XIV. En las cortes o palacios de la nobleza, servían mú-
sicos en reducido número, que tañían flautas, trompe-
tas y otros instrumentos de metal. En los albores del
siglo XVIII no rebasaban la cifra de dieciocho, pero al
perfeccionarse los instrumentos antiguos y aparecer
otros nuevos, las Bandas se hicieron más amplias, y al-
canzaron gran prestigio, sobre todo en Francia e Italia.
El belga Sax, con los variados instrumentos de su in-
vención, contribuyó poderosamente a este desarrollo
musical hacia mediados del siglo XIX.

Según el propósito o la aplicación, las Bandas son
militares o civiles. Las primeras tenían por misión
acompañar a las tropas. La Banda militar moderna na-
ció en Alemania durante la primera mitad del siglo
XVIII, constituida primeramente por dos flautas, dos
oboes, dos trompas, una o dos trompetas, dos tubas y
un trombón bajo. Entre los años 1750 y 1770, periodo
durante el cual el oboe cedió su puesto al clarinete, con-

siderado como instrumento principal, instituyó Ingla-
terra las Bandas militares. Un decreto de 1766 asignó
su Banda a cada Regimiento francés.

Las Bandas civiles encargadas de dar conciertos,
datan de la Edad Media, y se componían de pífanos,
flautas, gaitas, cornetas, tambores e instrumentos de
cuerda. Interpretaban música profana y religiosa. Sus
individuos, profesionales de la música, eran contrata-
dos para tañer en ceremonias organizadas por los mu-
nicipios o los gremios. Al perder éstos su importancia,
dichas agrupaciones se transformaron en Bandas Mu-
nicipales, en las que predominaron los instrumentos
de metal. Con la perfección de los instrumentos, espe-
cialmente por obra de Sax, se fomentó la difusión de
las Bandas, que venían a llenar una misión supletoria
en poblaciones faltas de orquestas. Mientras las Ban-
das al servicio del Ejército prodigaban marchas milita-
res, las sostenidas por los municipios tocaban piezas
bailables, composiciones que estaban de moda, y selec-
ciones de música clásica, formando sus repertorios con
transcripciones y arreglos de obras diversas. Hoy en
día, las Bandas de concierto cuentan con cerca de un
centenar de intérpretes, y algunas incluyen violonchelos.

Tenemos indicios de que hacia 1.850, Martos ya
contaba con una Banda de Música, pero es un dato éste
que no podemos confirmar de manera oficial. Lamen-
tablemente, el Archivo Histórico Municipal que se con-
serva, no comienza hasta el año 1890, y tiene algunas
lagunas de ahí en adelante, pero esto no es óbice para
que los legajos de las Actas Capitulares, es decir, de las
sesiones plenarias que celebraron las Corporaciones
Municipales de la época, y otros documentos, que hoy
en día se custodian, ordenan y clasifican celosamente,
sean una fuente generosa de datos, referentes a todos
los aspectos de la vida de la ciudad, y entre ellos, a las
Bandas de Música que ya existían en el siglo XIX, la
creación de la Banda Municipal, y su trayectoria de ahí
en adelante.
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A finales del siglo
XIX, y principios del XX,
con el rentable comercio
del aceite, y la llegada del
ferrocarril, conocido
como “el tren del aceite”,
se vivieron en Martos
unas décadas de desarro-
llo económico, que tam-
bién tuvieron su repercu-
sión en el terreno cultural
y artístico, con bellas
muestras de arquitectura
historicista en viviendas
señoriales, edificios para
el ocio, como cafés, casi-
nos o teatros, y la prolife-
ración de grupos de artis-
tas, marteños o foráneos
que nos visitaban, ya fue-
ran compañías de zarzuela, de teatro, orquestas,
cantaores flamencos de fama, etc.

Y en esta nueva época de esplendor para Martos,
es cuando aparecen los primeros testimonios escritos
de la existencia de, al menos, dos Bandas de Música,
que actuaban con anterioridad a 1890, tanto en los bai-
les de Carnaval, como en las fiestas religiosas de la Vir-
gen de la Villa o del Martirio de San Amador. Son
muchos los nombres que aparecen en las actas, sobre
todo cuando reciben la remuneración por sus actuacio-
nes, pero éstos podían ser tanto de sus directores, como
de los propietarios o responsables.

Habrá que tener muy en cuenta a la mayoría de
estos nombres, pues después los veremos figurar en la
plantilla de la Banda Municipal, cuando se hace una

relación nominal de los
que obtienen las plazas
en propiedad, lo que
nos demuestra que esta
Banda recogió buena
parte de los músicos
que actuaban en las
distintas Bandas o
Charangas que existie-
ran en Martos, que es-
tarían formadas por un
número no muy eleva-
do de componentes, y
sin lugar a dudas, no
serían tan completas
como la gran plantilla
de la Banda que insti-
tuyó nuestro Consisto-
rio en los albores del
pasado siglo.

Esta denominación de “Charanga”, que algunas
veces se aplica a las Bandas de Música en tono despec-
tivo, no implica que estos grupos fueran de mala cali-
dad, sino que se trata de un tipo de formación que se
define como: Música militar de las Unidades ligeras,
que consta sólo de instrumentos de viento, y por exten-
sión, cualquier otra Música de igual composición, aun-
que no sea militar.

Alrededor de este año de 1890, ya hay noticias en
algunos documentos de los nombres de Juan de Mata
Muñoz y de Mariano García, como responsables de
Bandas, pero es en el acta del 12 de Febrero de 1890,
siendo alcalde D. Manuel López de la Torre, cuando
podemos leer los primeros testimonios de estas Ban-
das de Música privadas o particulares:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1890:

“También se acordó que, como en años anteriores, se abonen a las Bandas de Música su asistencia en las
tres tardes de Carnaval a los bailes públicos.”

La Plaza de la Constitución en 1880. Con la Peña como telón de fondo, se apre-
cia el campanario de Santa Marta y varias casas solariegas. A la derecha, el desapa-
recido Convento de Santa Clara, con portada de Diego de Siloé. Bajo los frondo-
sos árboles actuaban las Bandas de Música en los bailes de Carnaval.
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El siguiente testimonio escrito es del año 1893, y
nos sirve para corroborar la existencia de estas dos Ban-
das, y además mostrarnos una fecha de lo que sería todo
un acontecimiento que, como hemos dicho, fue crucial

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 1893:

“Además, que se abonen a Manuel Chamorro Peña y a Manuel Rosa sus honorarios de las dos Bandas de
Música, de su asistencia a la inauguración de la apertura de la estación de este ferrocarril, que asciende a
doscientas pesetas del capítulo de Imprevistos. 200 pts.”

para el desarrollo del Martos de la época: la llegada del
ferrocarril, y en este caso, la inauguración de la esta-
ción:

Hay otro documento de Junio de este mismo año,
tratándose de un borrador, en el que vemos que la eco-
nomía municipal no andaba muy sobrada, ya que deci-

dieron reducir el número de actuaciones de la Banda
en la fiesta de Santa Marta, que tendría el mismo coste
que la actuación en la fiesta del Corpus:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 1893:

“La festividad de Santa Marta, que la Banda sirve todos los actos de la fiesta, y se nos sirva la fiesta, que
sólo son 25 pts.”

“Se acordó el pago de las cuentas siguientes:
A Manuel Cárdenas, Banda Música, Fiesta Corpus 93 ___________________________ 25 pts.”

Estación de ferrocarril de Martos, con aquellos legendarios tre-
nes de vapor, a cuya inauguración asistieron las dos Bandas de
Música que existían en 1893.

No obstante, las fiestas de Carnaval debían tener
gran aceptación en el público de entonces, pues al año
siguiente, no se escatimó en celebrar los tres bailes de
máscaras que, al parecer, eran costumbre en las postri-
merías del siglo XIX, al mismo precio de las actuacio-
nes anteriores:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
19 DE FEBRERO DE 1894:

“Se acordó el pago de los honorarios devengados
por la Banda de Música de Carlos Pérez en las tres
tardes de Carnaval de 1894, en los bailes de más-
caras de la Plaza de la Constitución, a 25 pesetas
cada tarde, 75 pts.”
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Pasados estos años, el de 1895 nos dejó muchos
testimonios de que había gran interés en los munícipes
marteños por el tema de la Música, que sería consecuen-
cia de la afición que en aquella época  tenía el público
por estas actuaciones, puesto que el Ayuntamiento or-
ganizó para la Feria grande de Martos, la de San
Bartolomé o de la Fuente Nueva, un Certamen musi-
cal de Bandas civiles, que consideramos fue pionero
de los que después se celebrarían, y hoy, por fortuna, se
han recuperado, aunque no en la modalidad de concur-
so, sino de Encuentros de Bandas, y además la actua-
ción de la Banda del Batallón de Cazadores de Catalu-
ña nº. 1, de guarnición en Córdoba.

De dichos actos ya teníamos noticia, pues el pro-
grama de festejos de ese año fue dado a conocer en las

CERTAMEN MUSICAL DE BANDAS CIVILES EN 1895
páginas del periódico “EL ECO MARTEÑO”, 2ª. Épo-
ca, en el extraordinario de Feria de 1981, gracias a
D. Manuel Caballero Venzalá, cronista oficial de Martos
en esos años, quien poseía un ejemplar de este histórico
folleto, que fue reproducido en dicho medio de comu-
nicación local, que por cierto, en el año 2004 se han cum-
plido también veinticinco años de su recuperación, aun-
que no sería definitiva.

Pues bien, en un legajo de 1895, que recoge nume-
rosos recibos y facturas satisfechas por el Ayuntamien-
to, se muestra lo que podríamos llamar la logística y
los preparativos para el Certamen, y las Bandas que
obtuvieron los dos premios con que contaba el concur-
so:

La Plaza de Toros de Martos en esa época, según
cuentan los cronistas, se encontraba situada en los ale-
daños de la que hoy es calle Libertad, es decir, entre la
calle Carrera y la carretera de Fuensanta, y estaba cons-
truida la mitad de obra, y la otra mitad de madera. El
motivo de armar el tablado de nuevo el día 27 es por-
que éste se situaría dentro del ruedo, y como se puede
observar en dicho programa, el Certamen se celebró el
día 25, y el 26 se celebraba la segunda de las corridas de
toros de postín que estaban previstas, por lo que habría
que retirarlo, y volverlo a colocar el día 27, para que
ofrecieran un concierto las dos Bandas premiadas, y el
28 actuaría finalmente la mencionada Banda militar. Casi
un siglo después, la Plaza de Toros de Martos, cons-

RECIBO DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 1895:

“Hemos recibido de los señores de la Comisión de Festejos la cantidad de quinientos veinte reales, importe
del tablado que para el Certamen celebrado en la plaza de toros hemos hecho, con la condición de armarlo el 27
otra vez, siendo siempre nuestras las maderas en él invertidas.

Para que conste, firmamos el presente en Martos y 24 de Agosto del 95.”

Firmado: José Calle, Francisco Martínez y Amador Chamorro.

truida en el actual emplazamiento, sería también el
marco de celebración de los cuatro Certámenes Provin-
ciales de Bandas de Música, en memoria del maestro
Álvarez Alonso, con el respectivo tablado en el ruedo,
como veremos más adelante.

Desconocemos cuántas Bandas se presentaron al
Certamen, ni de dónde procedían, pues lo más proba-
ble es que no participaran en el concurso las existentes
en Martos. Lo que sí se refleja es que los dos importan-
tes premios fueron a parar a la Banda de Música de
Linares, y a una Charanga de la que ignoramos su ori-
gen, aunque es probable que fuera la que existía en esa
época en Jaén, conocida como “La Generala”, porque
en su uniforme llevaban un fajín encarnado al estilo de
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Reproducción del interesante programa de festejos de la Feria de San Bartolomé de 1895 que, como se puede
observar, tuvo un carácter eminentemente musical.
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los generales del Ejército, ya que su director era Ramón
Fuentes Moya, y el que firma el recibo del premio es
Juan Fuentes Moya, quien pudiera ser su hermano. Por
otra parte, parece ser que el Jurado estimó oportuno con-

ceder dos premios de la misma cuantía a las Bandas
ganadoras, en lugar de los establecidos en un principio.
También se da a conocer el nombre del alcalde de Martos
en 1895:

RECIBO DE FECHA
25 DE AGOSTO DE 1895:

“Declaro yo, el Director de la Banda de Mú-
sica de la ciudad de Linares, cómo he recibido del Sr.
Alcalde de Martos D. José Francisco Damas, la can-
tidad de quinientas pesetas, importe del premio que
me ha sido asignado a propuesta del Jurado del Cer-
tamen que ha tenido lugar en el día de hoy, renun-
ciando en beneficio de esta Corporación Municipal la
suma de trescientas pesetas, y para que pueda hacer-
lo constar dicho Sr. Alcalde, le doy éste en Martos, a
25 de Agosto de 1895.”

Firmado: Antonio Camacho.

RECIBO DE FECHA
25 DE AGOSTO DE 1895:

“Declaro yo, el Director de la Charanga,
Juan Fuentes Moya, cómo he recibido del Alcalde
de Martos D. José Francisco Damas, la cantidad de
quinientas pesetas, importe del premio que me ha
sido asignado a propuesta del Jurado del Certamen
que ha tenido lugar en el día de hoy, renunciando en
beneficio de esta Corporación Municipal la suma
de cincuenta pesetas, y para que pueda hacerlo cons-
tar, le doy éste en Martos, a 25 de Agosto de 1895.”

Firmado: Juan Fuentes Moya.

La plaza de la Fuente
Nueva, en 1880, durante la
Feria de San Bartolomé, en
la que se instalaban toldos
entre los puestos, para pro-
tegerse de los rigores del sol
el gentío que la visitaba.
Años después, se instalaría
la iluminación a la
veneciana, con profusión de
globos de variados colores.
En torno a la Fuente, el ga-
nado para su venta, que dio
origen a esta celebración.
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A continuación, las facturas del transporte, y las
telas utilizadas para engalanar el coso taurino, y segu-

Para quien lo ignore, aclaramos que la cretona es
una tela, comúnmente de algodón, blanca o estampada,
que se utiliza en cortinajes y tapizados. Era común en la
época, como se puede apreciar en las fotografías, enga-
lanar con estos cortinajes también las carpas que se
montaban en la Fuente Nueva, para los bailes del Casi-
no Primitivo, y los posteriores pabellones fijos, de hie-
rro fundido, que se instalaron con el mismo fin, y algu-

ramente el tablado, que ofrecerían un aspecto de gran
acontecimiento:

FACTURA DE ANTONIO BEBIÁ (COSARIO DE MARTOS A ANDÚJAR)
DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 1895:

Por subir un viaje y bajar dos de herramienta de música ____________________________________ 10 pesetas.

FACTURA DE TEJIDOS RAFAEL GONZÁLEZ
DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 1895:

13    metros de cretona plaza de toros a 2 reales____________________________________________________ 27
37         “       “       “        Certamen              “        _____________________________________________________ 74

na polémica, como después veremos. Estos adornos
convertían a dichas instalaciones en auténticos salones
de lujo.

Y a continuación, el último recibo, que nos infor-
ma con claridad de la que sería obra obligada para in-
terpretarla todas las Bandas, y así comparar mejor la
calidad de cada una:

RECIBO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 1895:

“He recibido de D. Francisco Codes y González, la cantidad de veinticinco pesetas por el valor de dos
ejemplares de la partitura de la Sinfonía de Guillermo Tell, para el Certamen Musical celebrado en la ciudad de
Martos el 25 del corriente.”

Jaén, 30 de Agosto de 1895.
Firmado: Manuel Romero.

Esta denominación de sinfonía, no indica el tipo
de obra orquestal que entendemos habitualmente, sino
que así se designaba a las selecciones o transcripciones
para Banda de las obras clásicas, como es en este caso la
famosa ópera de Rossini, obra que, por otra parte, indi-
ca la gran categoría de los repertorios que interpreta-
ban aquellas Bandas.

Vistos los recibos y facturas que generó el Certa-
men, pasamos al legajo que contiene las actas de ese

mismo año, y en la sesión que se celebró unos días des-
pués de la Feria, a consecuencia de la designación del
Jurado que calificaría a estas Bandas, se da a conocer a
un marteño de los que realizaron su carrera musical
fuera de nuestro pueblo, figurando en las mejores for-
maciones e instituciones musicales de la época a nivel
nacional, y aunque la Corporación de entonces tuvo el
acierto de reconocer sus méritos innegables, pasaría des-
pués, como tantos, al olvido, sin que hasta ahora se haya
tenido referencia alguna de su existencia:
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Resulta curioso que tratándose de una persona,
como se asegura, natural de Martos, se le conceda el
título de Hijo Adoptivo de esta ciudad, que no tenía
por qué adoptarle, habiendo sido su cuna. En su lugar,
hubiera sido más idóneo nombrarle Hijo Predilecto de
Martos pero, o no existía este tipo de nombramiento, o
no consideraron oportuno utilizarlo para este insigne
músico marteño, cuya trayectoria vital y musical abre
un nuevo campo a la investigación, por ser desconoci-
da en muchos aspectos.

Lo que sí podemos afirmar, es que al ser coetáneo
del maestro Antonio Álvarez, es muy probable que es-
tos dos paisanos se conocieran y relacionaran en Ma-
drid, y más aún con su hermano Manuel Álvarez, otro
marteño en el olvido, quien sabemos que actuaba como

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 1895:

“Por el señor Alcalde, se hizo presente a la Corporación, que cual todos los 11 concernientes sabían, había
sido nombrado por el que hablaba, presidente del Jurado calificador del Certamen Musical de Bandas Civiles
celebrado en la pasada Feria de San Bartolomé, D. Manuel García Almazán, natural de Martos, vecino de
Madrid; y persona que a juicio de todos los inteligentes, reunía excepcionales circunstancias para el desempeño
de tan honroso cargo, toda vez que por su propio esfuerzo, había llegado a formar, en puesto preferente, parte de
la Música de Alabarderos, de la Orquesta del Teatro Real y de la Sociedad de Conciertos de Bretón, desempe-
ñando además una Cátedra en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid.

Que a la invitación que se le hiciera a dicho señor, había contestado inmediatamente aceptando graciosa
y desinteresadamente la invitación, juzgándose honrado con este recuerdo y con las distinciones, que en la
conciencia de todos está la manera delicada, justa y desinteresada con que ha desempeñado aquel espinoso
cargo, y lo satisfecho que se ha mostrado del recibimiento y consideraciones que por todos se le han tenido y
guardado, y a las que ha contestado en extremo agradecido ofreciéndose incondicionalmente para cuanto de él
se necesite.

Que debido a este comportamiento, y a los méritos que reúne sólo por propio esfuerzo, creía que la Corpo-
ración Municipal debía corresponder a tan delicado modo de proceder, y a la consideración pública en que aquél
se hallaba, otorgándole una distinción que correspondiera a los antecedentes expuestos y manifestados a este
Ayuntamiento y pueblo a los 26 años de ausentarse de él; juzgando que la forma más adecuada de demostrarle
aquello, era la de declararle Hijo Adoptivo de esta ciudad, honor que resultaría siempre justificado aunque sólo
se atendiera a sus antecedentes.

Enterado el Ayuntamiento de lo expuesto por el señor Presidente, y estando todos los 11 reunidos confor-
mes con lo indicado por éste, se acordó, como aquél propone, declarando por unanimidad, y en su virtud, a
D. Manuel García Almazán, Hijo Adoptivo de este pueblo por las razones expuestas, y remitiéndosele por con-
ducto del Sr. Alcalde, certificado de este acuerdo, para que le sirva de diploma de tal, y para su satisfacción.”

violín primero, séptimo atril de la orquesta del Teatro
Real, la misma a la que perteneció, y en época muy
próxima, Manuel García Almazán, sin que sepamos de
qué instrumento sería intérprete.

Al hilo de esta cuestión, también conviene men-
cionar a otro marteño que formó parte de esta misma
orquesta. Se trata de Valladares, quien se hizo acreedor
del sobrenombre de “el Trombón de la Reina”, pues
obtuvo un gran éxito cuando sustituyó en un pasaje
importante al solista, que se hallaba indispuesto, en una
noche de estreno. La reina regente, Dª. María Cristina
de Borbón, premió la brillante intervención, casi impro-
visada, de este intérprete, regalándole un trombón con
baño de oro, por lo que se le ha conocido desde enton-
ces con tan egregio apelativo.
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Cuatro insignes músicos marteños, que compar-
tieron con éxito época y profesión en la capital de

España, como muestra de que Martos ha sido y es cuna
de grandes artistas del pentagrama.

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DEL
BATALLÓN DE CAZADORES DE CATALUÑA Nº. 1

Por si no hubiera habido suficiente con la celebra-
ción de un Certamen de la categoría que hemos podido
observar, y la posterior actuación de las Bandas pre-
miadas, además de la participación en los festejos de
las formaciones marteñas, los responsables de nuestro
Ayuntamiento, parece que quisieron completar una
Feria eminentemente musical, pues para el día 28, con-
trataron la actuación de la Música del Batallón de Ca-
zadores de Cataluña, que suponemos sería de gran pres-
tigio.

Al respecto, hay que considerar que a partir de
1893, como hemos visto, Martos contaba con su esta-
ción de ferrocarril, lo que facilitaba enormemente la
salida y llegada de estos contingentes que, sin la exis-
tencia de este revolucionario medio de transporte, sería
casi imposible que se desplazaran a nuestra ciudad, cir-

cunstancia que querrían aprovechar los organizadores,
para dar a nuestra Feria el esplendor que merecía esta
población, pues incluso en los programas, se
promocionaban los billetes de ida y vuelta en la Com-
pañía de Ferrocarriles Andaluces para visitar Martos
en estos festivos y calurosos días de Agosto.

De la visita de esta Banda a nuestra ciudad que-
dan muestras en el recibo que presentó su responsable
por la actuación, el transporte (no en la misma catego-
ría para todos) y la manutención, así como del propie-
tario de una casa, que debió ser amplia, pues sirvió de
alojamiento para los cuarenta y tres militares:

ANTONIO ÁLVAREZ ALONSO
(Martos, 1867 – Cartagena, 1903)

La figura que mayor gloria musical
ha deparado a Martos. Genial pianis-
ta, director de orquesta y compositor
de Zarzuela y otros géneros. Autor del
inmortal pasodoble “SUSPIROS DE
ESPAÑA”. Vivió, junto a su hermano
Manuel, en Madrid hasta 1897, siendo
coetáneos de Manuel García Almazán
y de Valladares.
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CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DEL REGIMIENTO
DE INFANTERÍA DE CÓRDOBA Nº. 10 EN 1897

RECIBO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 1895:

BATALLÓN CAZADORES DE CATALUÑA Nº. 1

“He recibido del Ayuntamiento de esta ciudad, la cantidad de ochocientas cincuenta y siete pesetas, cator-
ce céntimos, por los motivos que al respaldo se expresan.”

Martos, 29 de Agosto de 1895.
El 1º. Tr. Encargado,

Firmado: Miguel Fresneda.

Expresión:

Por el contrato hecho con la Música para un concierto ____________________ 500´00 pts.
Por el tren desde Córdoba a Martos de 2 en 1ª  y 41 en 3ª __________________   86´32   “
Por el tren desde Martos a Córdoba del mismo número unidades ___________  86´32  “
Por el plus de manutención de 3 días a razón de 1´50 por 41 unidades _______ 184´50  “

             Total____________ 857´14  “

RECIBO DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 1895:

“He recibido la cantidad de veinte pesetas, importe de la casa que ha ocupado la Música Cazadores de
Cataluña durante su permanencia en ésta.”

Martos, a 1º. De Septiembre del 95.
Firmado: Francisco Santiago.

Dos años después, de nuevo pensarían los respon-
sables del Ayuntamiento en contratar una Banda mili-
tar para que ofreciera un concierto en la Feria de Martos,
que además de contar con estos actos lúdicos y cultura-
les, tenía gran importancia como feria de ganado, pues
éste había sido el origen de esta celebración en Martos,
a mediados del siglo XIX, así como en numerosas loca-
lidades de Andalucía.

En este caso sería la Banda del Regimiento de In-
fantería de Córdoba, la que se desplazaría desde esta
capital andaluza para actuar el día 25 de Agosto, con
un aumento considerable en el precio, respecto a la que
vino dos años antes, como se desprende del siguiente
recibo que se conserva:



Página 24

A este importante dispendio, habría que añadir los
gastos del tablado que de nuevo se construyó en la Pla-
za de Toros, lugar de celebración del concierto, como
parece que era habitual, por ser éste sin duda el audito-
rio más idóneo en estas fechas veraniegas, dándose tam-

RECIBO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 1897:

“He recibido del Sr. Alcalde Constitucional de esta ciudad, la cantidad de mil ciento diez pesetas por la
asistencia de la Banda de Música del Regimiento de Infantería de Córdoba Nº. 10 al concierto verificado en el
día de la fecha.”

Martos, 25 de Agosto de 1897.
El músico mayor,

Firmado: Francisco Naranjo.
Son 1.110 pesetas.

bién a conocer la actuación de un orfeón, aunque igno-
ramos si sería foráneo, o eran marteños sus componen-
tes, como antecedente de la posterior Masa Coral
Tuccitana, que en su primera época, se crearía en 1932.

RECIBO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 1897:

“He recibido la suma de cien pesetas, importe de la construcción del tablado para la música y orfeón en la
plaza de toros.”

Martos, 26 de Agosto de 1897.
Fdo. Juan de Dios Luque Muñoz.

Son 100 ptas.

Y por último, otros dos pagos de los que también
existe prueba documental, como son el del transporte
del material e instrumental desde la estación, para el
concierto, y el de la imprenta que realizó tanto los pro-
gramas como las entradas que, como eran para la Plaza
de Toros, las había de sol, en menor cantidad, y de som-

bra, además de las sillas, que se colocarían en el ruedo.
El número de programas y de entradas nos hace pensar
que estos conciertos serían multitudinarios, como es de
esperar en uno de los principales acontecimientos de
esta Feria, que estaría muy concurrida:

RECIBO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 1897:

“He recibido del Sr. Alcalde la suma de seis pesetas, importe de la conducción de las cajas de Músicos Milita-
res de la Estación a la plaza de toros.”

Martos, 26 de Agosto de 1897.
A ruego del interesado

Son 6 pts. Fdo. José Cubillo.
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FACTURA DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 1897:

El señor Alcalde Presidente de Martos, a Francisco García debe:

Por  1000 programas del Concierto del día 25 ______________________________________________________________ 18  ptas.
Por 1000 entradas de sol ______________________________________________________________________________ 10   “
Por 2000       id.    de sombra ___________________________________________________________________________ 20   “
Por  500 sillas con entrada (localidad) __________________________________________________________________   5   “

  Total pesetas ________________________________________ 53
Martos, 29 de Agosto de 1897.

Recibí,
Fdo. Francisco García.

Pero no acababa ahí la cuestión musical en esta
Feria, porque además de este concierto, que sería el acto
cultural más importante, también actuaron las dos Ban-

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 1897:

“Se acordó por la Corporación que las cuentas que ha presentado Mariano García y Manuel Chamorro,
cada una de cien pesetas como honorarios de sus Bandas de Música, por los servicios prestados en la Feria de
San Bartolomé última, se unan a la cuenta general de aquella y se les abonen dichas sumas en la forma que está
acordada.”

das de Martos, seguramente en dianas, bailes o corri-
das de toros, según comprobamos por el acta de la se-
sión plenaria del primero de Septiembre:

Otra perspectiva
de la Feria de la
Fuente Nueva en
1880, en la que se
aprecian las carpas o
tiendas de campaña
que instalaba el Ca-
sino Primitivo para
realizar los bailes y
conciertos de las
Bandas de Música.
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Como curiosidad, también reproducimos una fac-
tura de Cristino Fernández, que regentaría uno de los
Cafés de la época, referente a la cuenta que dejó pen-
diente uno de estos directores, de los tres días principa-
les de la Feria, cuyas consumiciones fueron las que se
solían tomar en las calurosas tardes de verano de este
final del siglo XIX:

Y llegamos al año 1898, de infausto recuerdo para
los españoles, por la pérdida de las Colonias. En Martos,
se volvió a celebrar el Carnaval, esta vez con sólo dos

FACTURA DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 1897:

Sr. D. Juan López Alcalde 1º.
Debe por el Director de la Música.

Días 24, 25 y 26

Tres gaseosas __________________ 0´75
Tres cafés _____________________ 0´75
Tres sifones ___________________  1´50

Fdo. Cristino Fernández.

tardes, y un nuevo nombre que agregar a la nómina de
directores o músicos responsables de las Bandas
marteñas:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 1898:

“También se acordó el pago de cincuenta pesetas a Antonio Fúnes por la asistencia de su Banda de Música a
los dos bailes públicos del presente Carnaval.”

A partir de esta fecha, y entrando ya en los prime-
ros años del pasado siglo XX, la sociedad española no
estaría para muchas celebraciones, pues las actuacio-
nes de las Bandas que aparecen, son sólo de índole reli-
giosa, ya sean para conmemorar el Martirio de San

Amador, Hijo y Patrón de Martos, que tuvo lugar en
Córdoba en el año 855, celebrándose el MCL Aniversa-
rio, precisamente en este año 2005, o para celebrar el
Corpus Christi, en cuya festividad, el Ayuntamiento
se hacía cargo de los gastos de la música y la cera:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 9 DE MAYO DE 1900:

“A José Huesa, quince pesetas de los derechos de la Banda de Música suya en la fiesta del Martirio de San
Amador en 1900.”

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 8 DE MAYO DE 1901:

“El Ayuntamiento acordó se abonen quince pesetas de la Música en la festividad religiosa del Martirio de San
Amador del presente año.”

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 5 DE JUNIO DE 1901:

“El Ayuntamiento acordó se pague la Música y cera de la fiesta del Santísimo Corpus Christi del año actual.”
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El siglo XX que se estrenaba, traería para Martos
grandes aportaciones a su tradición musical que, como
vemos, seguía teniendo como eje a sus Bandas de Mú-
sica. En 1901, esta trayectoria da un giro importante,
pues se comienza a pensar en las Bandas, no sólo para
amenizar las fiestas o bailes propios del calendario, o
como simple acompañamiento de procesiones, sino que
se propone que en los domingos y días festivos del ve-
rano, ofrezcan conciertos en la Plaza de la Constitu-
ción, que desde muy antiguo, y durante la mayor parte
del siglo XX, sería el centro neurálgico de la vida y la
sociedad marteña.

 Para asegurar y costear la celebración de estos con-
ciertos, se da un primer paso hacia la consideración de
la Música como un asunto oficial del Ayuntamiento,
consignando en los presupuestos para el año 1902, una
gratificación para el director de una de las Bandas,
D. Cosme López Martínez, natural de Martos, de quien
más adelante hablaremos, a cambio de actuar gratis los
domingos con su Banda.

Con esta decisión, nacería el primer calendario de
conciertos, que se ofrecían en principio como veladas
veraniegas, con gran aceptación en el público de Martos
a lo largo de este siglo, y posteriores ampliaciones de
forma sucesiva, como veremos:

No obstante, el calendario festivo marteño seguía
en 1902 como en fechas anteriores, con la actuación de
una Banda de Música, que en este caso sería numerosa,
de nuevo en las fiestas de Carnaval, y la asistencia de
ésta u otra distinta, a la procesión del Santo Entierro,

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1901:

“Por el Sr. Concejal D. José Hurtado López se presentó por escrito la siguiente proposición: Propongo se
acuerde una gratificación para D. Cosme López Martínez, encargado de una Banda de Música de esta pobla-
ción. En compensación de esto, tocará gratis todos los domingos en el verano en la Plaza. Y como se está
formando el presupuesto ordinario, se consigne en el mismo tal gratificación, para dicho Sr.

El Ayuntamiento acordó que se consigne en el presupuesto ordinario que se está confeccionando la grati-
ficación de seis reales diarios a D. Cosme López Martínez, con la obligación de que la Banda de Música que
dirige ha de tocar todos los días festivos, gratis, en el sitio que designe la Corporación Municipal, desde el día
1º. de Junio hasta el 31 de Agosto de cada un año.”

que ya por entonces, y hasta hace unos años, en que se
cambió por la de Jesús Resucitado, era la procesión
oficial, a la que asistía el Ayuntamiento en pleno, cos-
teando también los gastos de la música y la cera:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 1902:

“Fue presentada una cuenta importante cien pesetas, por la asistencia de una Banda de Música el Lunes y
Martes de Carnaval a la Plaza de la Constitución, y visto que la consignación en el presupuesto corriente era de
setenta y cinco pesetas; el Ayuntamiento, teniendo en cuenta el número personal de que hoy se compone la
expresada Banda, acordó que la citada suma de cien pesetas sea satisfecha con las setenta y cinco consignadas
en el capítulo noveno, artículo tercero, como gratificación para estos festejos, y las veinticinco restantes, con
cargo al capítulo de Imprevistos.”
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Pasando por alto el año 1903, por la inexistencia
de datos, llegamos a 1904, que será fundamental para
nuestra historia musical, por el motivo que se verá más

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 31 DE MARZO DE 1902:

“Fue presentada una cuenta importante cincuenta pesetas, por la asistencia de la Banda de Música a la
procesión del Santo Entierro el día del Viernes Santo, acordando el Ayuntamiento sea satisfecha con cargo al
capítulo noveno, artículo tercero.”

adelante. Las Bandas de Martos seguían acompañando
en las fiestas religiosas:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 1904:

“Se acordó el pago de veinticinco pesetas al encargado de la Música, Antonio García, por la asistencia de
la misma a la fiesta del Martirio de San Amador.”

“Igualmente se acordó el pago de los gastos ocasionados con motivo de la festividad del Santísimo Cor-
pus Christi, en la forma siguiente: Cincuenta pesetas a Antonio García, asistencia de la Banda de Música.”

Cuando había transcurrido un mes del tercer ciclo
anual de los conciertos veraniegos, que como hemos
visto, se celebraban sólo en domingos y festivos, un
concejal del Ayuntamiento propuso ampliar estas vela-
das a dos conciertos semanales, que serían en Jueves y
Domingos, lo que nos da una idea del éxito y del inte-

rés de los marteños de entonces por estos eventos mu-
sicales, ya que a pesar de no haber partida presupuesta-
ria para costear el doble de actuaciones, fue aprobado,
intentando conseguir remunerarlos mediante la apor-
tación de los establecimientos, y el resto de las arcas
municipales:

No es de extrañar que se pensara en los estableci-
mientos de la Plaza para costear esta segunda velada
semanal, porque estos conciertos serían todo un acon-
tecimiento social, que convocaría gran número de per-
sonas para escucharlos, y de paso, tomar el fresco en los
jardines, pasear, y refrescarse con alguna bebida que le
sirvieran los Cafés de la Plaza, o los mismos quioscos
que había instalados en el paseo central y aledaños, que
sin duda harían “su agosto” gracias a la Banda, en los

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 1904:

“Terminada la orden del día, fue concedida la palabra a D. José de la Torre García, quien interesó de la
Corporación se estudiara el medio de que la Música tocara Jueves y Domingos de nueve a doce en la Plaza de la
Constitución; aceptado en principio el pensamiento y discutido el particular, se acordó de conformidad con lo
propuesto; que se inicie una suscripción entre los dueños de establecimientos de la referida Plaza y si alguna
cantidad faltara, se pague de los fondos municipales.”

tres meses de verano.

La costumbre de estos dos días de concierto sería
retomada después por la Banda Municipal, y se man-
tendría hasta la disolución de ésta, según los testimo-
nios de sus componentes, y de muchos marteños que
aún recuerdan haber asistido a los conciertos en estos
días.
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Poco tiempo después, en otra sesión plenaria, sa-
lió a colación un tablado que había pedido el director
de la Banda para estos conciertos en la Plaza, donde
también se celebraban durante los días de la Feria de
San Bartolomé, además de actuar en la Fuente Nueva.
El motivo de instalarlo sería, sin duda, para que estas
actuaciones resultaran más lucidas, aunque ignoramos

si el tablado sería también provisional, o se trataba ya
del templete fijo, con barandilla de madera pintada de
blanco, que se puede apreciar en las fotografías de la
época, junto a la Fuente de la Taza, que aún conservaba
su nombre, aunque habían desaparecido ya las escultu-
ras renacentistas de Francisco del Castillo:

A continuación, en el mismo pleno, se entabla un
debate que viene a demostrar el dicho de que “nada
hay nuevo bajo el sol”, pues si hoy en día hay cierta
polémica porque el Ayuntamiento ha cortado unos ár-
boles del Parque para construir y darle vista al nuevo
teatro que se está cons-
truyendo, y no hace mu-
cho tiempo, se cortaron
unos pinos que oculta-
ban la portada de San
Francisco, en la plaza de
la Fuente Nueva, tam-
bién con la disconformi-
dad de muchos, pues re-
sulta que hace un siglo,
en 1904, hubo un gran
desacuerdo en la Corpo-
ración sobre la conve-
niencia o no de cortar tres
o cuatro árboles que ha-
bía también en la Fuente
Nueva, para darle vista
al pabellón de hierro
fundido que había cons-

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 3 DE AGOSTO DE 1904:

“El Sr. Montero, que ha visto que se ha construido un tablado para la Música en la Plaza de la Constitu-
ción y que desea saber cuándo lo ha acordado el Ayuntamiento y de qué Capítulo se va a satisfacer; el Sr.
Alcalde que el tablado acordó él, a petición del Maestro Director de la Música que se hiciera, puesto que había
que hacerlo para la Feria, y que su costo está convenido con el Maestro que lo ha construido en que se satisfará
con la recaudación que anualmente se obtiene para festejos; con esta explicación, el Sr. Montero manifestó,
deseaba constara que no había acuerdo del Ayuntamiento.”

truido el Casino Primitivo para los bailes en la Feria,
que ya hemos comentado, y otro pabellón que estaba
construyendo D. Antonio de la Rosa delante de la igle-
sia de San Francisco, con unos bellos arcos de estilo
neomudéjar, siendo ambos dos bellas muestras de la

arquitectura del hierro,
que estaba muy en boga
en aquellos años, y no
pasó de largo por nues-
tra ciudad.

Los partidarios de
cortar estos árboles, que
imaginamos serían de
gran porte, como los ol-
mos de la Plaza de la
Constitución, aunque no
conocemos testimonios
gráficos de ellos, alega-
ban también que estorba-
ban para ver los fuegos
artificiales en la víspera
de la fiesta de la Virgen
de la Villa. Por el contra-

Plaza de la Fuente Nueva, a principios del siglo XX. A la izquierda, el
pabellón del Casino Primitivo, cuya sombra es aprovechada por algunos
marteños, a falta de los árboles que existieron con anterioridad.
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rio, los que hoy podríamos llamar más ecologistas, de-
cían que servían para guarecerse de los rigores del sol
en verano, a lo que les replicaban que el pabellón del
Casino, que estaba abierto todo el año, y era vía públi-

ca, lo estaba utilizando la población para resguardarse
tanto en verano como en invierno. El alcalde en este
año era D. Juan Contreras, quien dio su opinión, rela-
cionada también con los conciertos de Feria:

Finalmente, al insistir cada una de las partes en
sus determinaciones, y no haber acuerdo sobre el tema,
se sometió a votación, con el resultado de cinco votos a
favor de cortarlos, y cuatro en contra, siendo los suso-
dichos árboles los que más perdieron en el debate, pues
desaparecieron para siempre de esta plaza, cuya fiso-
nomía estaba cambiando, y ciertamente, los munícipes
marteños estaban muy interesados en que su ornato
presentara el mejor aspecto posible, porque para la Fe-
ria de este mismo año, pidieron a la Compañía Electra

“El Sr. Alcalde, que cualquiera que fuera el acuerdo que se tomara, él tenía que manifestar que era indis-
pensable para instalar el tablado para la Música en los días de la Feria, cortar por lo menos uno de los árboles,
y que rogaba a los Sres. Concejales pensaran detenidamente sobre el acuerdo que iban a tomar.”

El pabellón del Casino, convertido en lujoso Salón con bellos
adornos en tela, para celebrar los bailes en la Feria de San
Bartolomé, que frecuentaban numerosos marteños y visitantes.

Pabellón de hierro fundido, con dos plantas, construido en
1904 por D. Antonio de la Rosa, revestido con elegantes
cortinajes, para celebrar bailes y reuniones, viéndose muy con-
currido. Este bello edificio sería cerrado con madera y después
con paredes de obra, albergando al Café ALHAMBRA y más tar-
de al Casino Primitivo, hasta su lamentable demolición.

Industrial Española, encargada del suministro eléctri-
co en Martos, además de unos arcos voltaicos, un can-
delabro de hierro fundido de cuatro luces. Este cande-
labro o farola, como decimos hoy en día, que fue traído
desde Sevilla, estuvo instalado durante muchos años
en el centro de la plaza de la Fuente Nueva, o de San
Francisco, como se puede observar en algunas fotogra-
fías antiguas.
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Pero no acabarían ahí los temas musicales en este
año de 1904, porque después de pasada la Feria, nos
esperaba la mayor noticia que se pudo producir en nues-

En las décadas siguientes, aún se mantenía el candelabro de cuatro luces que se instaló en la plaza de la
Fuente Nueva, para la Feria de 1904, flanqueado por la magnífica Fuente de Francisco del Castillo, y a la
derecha el Café LA PERLA.

tra historia musical, que no es otra que la creación de la
Banda Municipal de Música de Martos, tema éste que
merece un capítulo aparte, que será el siguiente.
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LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA:

SU CREACIÓN Y PRIMEROS AÑOS3

L a fecha de la creación de la Banda Municipal
de Música de Martos es un tema que, hasta
ahora, planteaba sus dudas. Se afirmaba que

su fundación sería en el siglo XIX, por la existencia en
sus últimas décadas de las Bandas que ya hemos visto.
D. Juan Aranda mantuvo siempre que el año de su crea-
ción era 1904, y así lo anotó en la primera fotografía de
esta Banda que conocíamos, aunque la instantánea no
puede ser de esa fecha, como después veremos. No obs-
tante, D. Juan estaba en lo cierto. El año de su creación
era éste, siendo además motivo de orgullo para los que
tenían noticia de ello, el que nuestra Banda Municipal
fuera incluso más antigua que la de la capital de Espa-
ña, que fue creada por el conde de Peñalver, alcalde de
Madrid, en 1909. Pero aún así, no se conocía la fecha
exacta en la que el Ayuntamiento marteño tomó la de-
cisión de crearla, ni había documento escrito que lo con-
firmara.

Hoy en día, los marteños tenemos una gran baza a
favor de nuestra historia reciente, con la clasificación y
ordenación del Archivo Histórico Municipal, como
venimos comprobando, donde podemos encontrar los
datos escritos que confirmen o deshagan estas hipóte-
sis, y otras muchas que se presenten, y de este archivo,
se nos había cedido el legajo de 1905, para mostrarlo en
la exposición conmemorativa del XXV Aniversario,
donde podíamos leer que en Febrero de 1905 ya se ha-
blaba de la reciente creación de la Banda, y de su inclu-
sión en el presupuesto para ese año. Estos datos venían
a confirmarnos que 1904 sería la fecha aproximada, o
bien los inicios de 1905.

Por otra parte, hemos visto que a mediados de 1904,
el Ayuntamiento seguía contratando Bandas particula-
res, y costeando los conciertos veraniegos. Y aunque este
tema había sido estudiado, nadie tenía constancia de la
fecha que buscábamos, siendo extraño que, estando tan
acotadas, entre Agosto de 1904 y Febrero de 1905, no
hubiera salido a la luz, llegándose a suponer que había-
mos tenido tan mala suerte, que el acta o documento
que lo atestiguara, se hubiera perdido para siempre. Pero
el legajo de 1904 es uno de los que están mejor conser-
vados, ya que se encuentra encuadernado con unas ta-
pas duras de cartón, que lo han salvado del deterioro
que presentan otros, dando la impresión de que las ac-
tas de este año estaban completas. Lo que sí aprecia-
mos, es que este legajo no había sido clasificado, por-
que al parecer, había aparecido en fechas posteriores,
estando pendiente su clasificación.

Todas estas circunstancias estimulaban aún más la
curiosidad y el interés que teníamos por que aparecie-
ra esta fecha histórica para nuestra Música, y más aún
en el año en que se cumpliría el Centenario de aquella
Banda, por lo que volvimos a insistir en su búsqueda, y
nos dispusimos a rastrear todas y cada una de las actas
de las sesiones plenarias de 1904, donde sólo encontrá-
bamos los datos de otras Bandas que hemos transcrito,
y cuando ya habíamos perdido la esperanza de encon-
trar algo nuevo, llegamos a la sesión del 21 DE SEP-
TIEMBRE DE 1904, en la que se debatieron los diferen-
tes capítulos del presupuesto para el año 1905, con la
gratísima sorpresa de que uno de los puntos que se dis-
cutieron fue el de la creación de la Banda Municipal,



Página 34

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN SEGUNDA CONVOCATORIA
EL DÍA VEINTE Y UNO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUATRO:

“El Ayuntamiento se reunió a sesión ordinaria de segunda convocatoria, previa citación, a las once y
veinte minutos de hoy, veinte y uno de Septiembre de mil novecientos cuatro; presidió el Sr. Alcalde Don Juan
Contreras Fernández-Liencres; asistieron D. Tomás Barranco Sánchez, D. Manuel Peinado Burgos, y D. Miguel
Liébana Cárdenas, segundo, tercero y cuarto Tenientes de Alcalde, D. Francisco Ortega Santiago, Síndico prime-
ro, y los Sres. Concejales D. José Montero Benavides, D. Luis Jiménez González, D. José López Buenaño, D. José
Martínez Espejo y D. Juan Ángel Medina.”______________________________________________________________

“Seguidamente se dio cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, sometiendo al examen y aprobación
del Ayuntamiento el presupuesto ordinario para el ejercicio de mil novecientos cinco, y se dio lectura a las
veinte y seis relaciones de ingresos, detallando éstas la forma que deben percibirse por el Ayuntamiento…”

“No ofreciendo nueva discusión el detalle de las relaciones de ingresos, quedaron fijados los que se calcu-
lan para el ejercicio de mil novecientos cinco, en la cifra de trescientas treinta y cinco mil seiscientas diez y seis
pesetas, y diez y seis céntimos.

Leídas por mí, el Secretario, las cuarenta y dos relaciones de gastos, detallando éstas, los que la Comisión
de Hacienda entiende son necesarios para el ejercicio de mil novecientos cinco, quedó abierta la discusión por
Capítulos y artículos.”

“Seguidamente, se puso a discusión los gastos del Capítulo noveno, denominado “Cargas”; el Sr. López
Buenaño impugnó las partidas consignadas para la creación de la Banda Municipal; manifestó dicho Sr. que no
era refractario a la Música, pues entendía que la importancia de esta población reclamaba esa mejora, pero que
visto el estado de la Hacienda Municipal, él se oponía a que se incluyera en el presupuesto ese nuevo gasto, que
a su entender no sería sólo las gratificaciones que vienen consignadas, pues siendo Banda Municipal, vendrá
después la necesidad de uniformarla y la obligación de adquirir instrumentos; el Sr. Martínez Espejo, que está en
un todo conforme con lo expuesto por el Sr. López, y votará en contra de ese nuevo gasto, pues entiende que antes
de la creación de esa Banda Municipal, es más necesario llevar a los presupuestos municipales partidas sufi-
cientes para la adquisición de material quirúrgico para el Hospital, y otras atenciones de carácter necesario y
perentorias, pues a su entender, con la Música tal como hoy se encuentra, podíamos seguir sin necesidad de
gravar tan considerablemente el presupuesto municipal.___________________________________________________

Discutido suficientemente este particular, y puesto a votación el importe de las relaciones correspondien-
tes al Capítulo noveno, fueron aprobados los gastos que comprenden los artículos primero al catorce, con el
voto en contra de los Sres. López Buenaño, Martínez Espejo y Medina, en la parte referente a la creación de la
Banda Municipal.”________________________________________________________________________________

que había sido incluida en dicho presupuesto, y al no
haber unanimidad en su creación, se sometió a vota-
ción, siendo ésta aprobada por mayoría, por lo que po-
demos afirmar con rotundidad y satisfacción que ésta
es la fecha exacta e inequívoca en la que el Ayuntamien-

to de Martos crea su Banda Municipal de Música. Así
dice textualmente, en la parte que nos interesa, este do-
cumento, tan desconocido como valioso para nuestra
historia musical:
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Fotografía digital del histórico documento que se custodia en
el Archivo Municipal, perteneciente al acta de 21 de Septiembre
de 1904, fecha en que el Excmo. Ayuntamiento de Martos apro-
bó la creación de la Banda Municipal de Música, incluyéndola
en los presupuestos para 1905.

“Discutida la totalidad del presupuesto, fue aprobado, quedando fijados los gastos para el ejercicio de
mil novecientos cinco, en trescientas treinta y cinco mil seiscientas diez y seis pesetas, diez y seis céntimos, con
el voto en contra de los Sres. López Buenaño, Martínez Espejo y Medina, según resulta en la discusión y vota-
ción de los Capítulos y artículos que dicho presupuesto comprende.”

“Solicitó un mes de licencia, y le fue concedida, el Alcalde D. Juan Contreras Fernández-Liencres.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las quince y veinte

minutos, de todo lo cual, como Secretario, certifico =”

(Firmas de los asistentes).

Al respecto de la creación de nuestra Banda, hay
que considerar que en esta época, como hemos visto,
tenían gran aceptación los conciertos que ofrecía la Ban-
da, subvencionados por el Ayuntamiento, con la grati-
ficación al director, y como además el Consistorio cos-
teaba también las Bandas que actuaban en otro tipo de
festejos, probablemente pensarían que con estas parti-
das podían mantener una Banda de Música propia, de
la que pudieran disponer para todos estos actos, y para
otros que surgieran.

Curiosamente, los concejales que se oponen a su
creación son los que más datos aportan para nuestro
conocimiento, ya que si hubiera sido aprobado el capí-
tulo que incluye la Banda por unanimidad, y sin discu-
sión, ni siquiera se mencionaría en el acta, y no se nos
hubiera desvelado con tanta claridad el valioso dato en
cuestión. Por otra parte, estos tres ediles que votaron
en contra, alegaron motivos tan convincentes como los
del material quirúrgico, pero que nada tenían que ver
con el tema que se trataba, porque la Comisión de Be-
neficencia tenía su partida presupuestaria para costear
los gastos del Hospital de San Juan de Dios, que pre-
sentaba mensualmente la Madre Superiora.

Estos concejales, que también se opondrían des-
pués a los gastos que ocasionaba nuestra Banda, se ne-
gaban por costumbre a casi todas las propuestas que
presentaba el gobierno del Ayuntamiento. El motivo es
que formaban parte de la minoría republicana de nues-
tro Consistorio, que además estaría compuesto por los
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 1905:

“El segundo asunto se refiere a la adquisición de instrumental para la Música, sobre este extremo expuso
(el alcalde) las diferentes gestiones que ha practicado y los estudios que ha hecho de catálogos de Casas Espa-
ñolas y Extranjeras, y el que más beneficio hace es por conducto de D. Lorenzo Suárez, profesor de Música de
Jaén, quien ofrece instrumental por valor de unas ocho mil pesetas, pagaderas en tres plazos; el primero, o sean
dos mil pesetas, en el año actual, después de que sea incluido en el presupuesto adicional el crédito correspon-
diente; el segundo, de tres mil pesetas, en el año 1906; y el resto, en otras tres mil pesetas, o sea el saldo de lo que
ascienda la cuenta en 1907; el Sr. López Buenaño, que ya ha resultado lo que él anunció que costaría la Música
al año, ocho mil pesetas, y que considera que hubiera sido de mucha más utilidad invertir ese dinero en la
construcción de un Matadero, que tanta falta hace en esta población.

El Sr. Medina, que deseaba hacer constar los motivos por que votaría en contra de la adquisición de los
instrumentos, cuales eran que habiendo votado cuando se confeccionaron los presupuestos en contra de la crea-
ción de la Banda Municipal, debía hoy votar en contra del nuevo gasto que se propone.

El Sr. de la Torre García, que en vista de lo caro que resulta la adquisición del instrumental, deseaba se
estudiara si había medios de que se hiciera más económicamente.

Discutido suficientemente el asunto, y pedida votación nominal por el Sr. Medina, se acordó se adquirie-
ra el instrumental en la forma propuesta por el Sr. Alcalde, pagadero en los tres plazos que se fijan, con el voto
en contra de los Sres. Torre García, López Buenaño y Medina.”

dos partidos monárquicos que se alternaban en el go-
bierno de la Nación en esa época del reinado de Alfon-
so XIII, como eran el partido liberal y el conservador,
que en Martos parece que no estaban mal avenidos, por
lo que los republicanos desempeñaban el papel que hoy
en día se conoce como la oposición. Esta alternancia en
el poder es el motivo de que hubiera tantos cambios de
alcalde en los comienzos del siglo XX, como podemos
ver más adelante. No obstante, en lo sucesivo demos-
traron estos tres ediles que, como decían, también eran
partidarios de la Banda de Música, sugiriendo ideas
para su buen funcionamiento, sin que volvieran a ne-
garse ni a rechazar su existencia.

El alcalde D. Juan Contreras, que tuvo el honor de
ser bajo su mandato cuando se fundó esta histórica ins-
titución, no volvería a asistir como alcalde en ese año,
después de la licencia que solicitó, ya que el último ple-
no de 1904 se celebró el día 12 de Octubre, y el 1 de
Enero de 1905 se reunió el Ayuntamiento para convo-

car las elecciones a Senadores, siendo el nuevo alcalde
D. José Montero Benavides, figurando D. Juan
Contreras como concejal en la nueva Corporación.

La siguiente referencia que aparece sobre el tema,
es el acta que mostramos a finales de Octubre del año
2004, en la exposición que, acertadamente, llevó por tí-
tulo “UN SIGLO EN LAS BANDAS DE MÚSICA DE
MARTOS”, puesto que ya hemos comprobado que el
pasado año se cumplía el primer Centenario de la crea-
ción de la Banda Municipal, y además, se hacía refe-
rencia en la exposición a las demás Bandas de Música
que han existido en Martos, hasta nuestros días. El do-
cumento en cuestión es la propuesta del gobierno mu-
nicipal de un presupuesto para adquirir el instrumen-
tal para la Banda, y su forma de pago, a lo que también
se opondrían, entre otros, dos de los concejales anterio-
res, porque el tercero, José Martínez Espejo, no asistió
a la sesión:
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La negativa de los concejales republicanos hacia
los preparativos de la Banda, busca ahora la excusa de
construir un matadero para la población, pero también
carece de sentido, porque el proyecto del futuro mata-
dero estaba ya realizado en esas fechas, y dispuesto para
comenzar las obras, teniendo ambos asuntos su asig-
nación presupuestaria.

No es de extrañar que se pensara en adquirir el
instrumental pagándolo en tres plazos, porque las más
de ocho mil pesetas que importaba, suponían en esa
época un fuerte dispendio para las arcas municipales,
lo que también nos indica que los instrumentos no se-
rían de mala calidad, y además, que serían más que su-
ficientes para preparar una gran plantilla de más de
cuarenta y tres músicos, como veremos en el acta si-
guiente, que se levantó a la llegada del envío de instru-
mental, el 5 de Junio de 1905, y se leyó en la sesión del
12 de Julio del mismo año.

Aunque no hay constancia de su nombramiento,
este acta que sigue, también nos da cuenta de quién se-
ría el primer director de nuestra Banda Municipal, cuyo
nombre ha aparecido como Emilio y Estanislao, y de
apellido Gurpeguique. Pues bien, el secretario que le-
vantó el acta, parece que quiso zanjar estas hipótesis,
repitiendo por tres veces el nombre del director: D.
Emiliano Gurpegui, aunque lamentablemente, no hay
referencia alguna de su segundo apellido. Sí la hay de
que hubiera dirigido una de las Bandas de Martos con
anterioridad, aunque su nombre no aparece en el archi-
vo hasta esta fecha, figurando también este director en
alguna biografía, como primer maestro de D. Alfredo
Martos Gómez, músico nacido en Martos en 1878, pri-
mer director y alma mater de la Banda Municipal de
Música de Linares, por lo que, de ser así, Gurpegui se-
ría natural de Martos, o llevaría muchos años afincado
en nuestra ciudad, aunque su apellido nos indique más
bien un origen vasco o navarro.

ALFREDO MARTOS GÓMEZ
(Martos, 1878 Linares, 1951)

Director y artífice del esplendor
de la Banda Municipal de Música
de Linares, siendo además un ins-
pirado compositor de numerosas
obras, que abarcan varios géneros.



Página 38

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 12 DE JULIO DE 1905:

“Seguidamente se dio lectura al acta cuyo contenido es el siguiente:
En la ciudad de Martos, a cinco de Junio de 1905, constituidos en la casa Ayuntamiento de esta ciudad el

Sr. Alcalde Presidente de la Corporación Municipal, D. Emiliano Gurpegui, Director de la Banda Municipal y
D. Lorenzo Suárez Godoy, vecino de Jaén, representante de la Casa de Ind. Heinr Zimmerman–Leipzig, se proce-
dió a la apertura de los cajones que contenían el instrumental encargado al Sr. Suárez Godoy, para la Banda
Municipal, por acuerdo del Ayuntamiento, fecha veinte y dos de Febrero del corriente año.

Los referidos cajones contenían el instrumental que se detalla a continuación, siendo el precio de cada
uno de ellos, según factura, el que también se consigna, así como el importe total.

1 Flautín Ébano   6 llaves _________________________   25     Ptas.
1 Requinto     “ 14     “     ________________________ 130        “
4 Clarinetes     “ 14     “        á 100 uno _______________ 400        “
4        “     “ 13     “     á 100 _________________ 400        “
2        “     “ 13     “     á   80 _________________ 160        “
1        “         Bajo 13     “     ______________________ 600        “
2 Saxofones Contralto     “ 300 _________________ 600        “
2        “         Tenores     “ 350 _________________ 700        “
1        “        Barítono _______________________________ 500        “
1 Fagot     “ 19 llaves _______________________ 500        “
1 Oboe     “ 14     “    _______________________ 150        “
1 Flauta     “ 10     “    _______________________ 100        “
4 Cornetines 3 cilindros á 80 ________________ 320        “�
1 Fliscorno         “          ____________________   80        “�
1       “�         “�         ____________________ 125        “
3 Trompas         “�        á 175 una ___________ 525        “�
2 Trombas         “      á 75 _______________ 150        “
3 Trombones      á 100 _______________ 300        “
1 Bombardino ______________________________ 135        “
1         “ 4 llaves _______________________ 165        “
2 Bajos gruesos                    á 350 uno ___________ 700        “
1     “          “ 4 llaves _______________________ 500        “
1 Bombo con sus accesorios _________________________________ 200        “
2 Pares platillos = 12 – 13 pulgadas      á 100 el par _________ 200        “
2 Panderetas _____________________________   25        “
1 Triángulo _____________________________     7´50   “
2 Castañuelas, una doble y otra sencilla __________________________________   18´50   “
1 Caja viva con Baquetas ____________________________________   70        “
40 Atriles de mano      á 7´50 uno ___________ 300        “
1      “      Niquelado ______________________________   24        “

Total ___________       8.110        “
==========================

Lorenzo Suárez = Está rubricado. _______________________________________________________
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Seguidamente dispuso el Sr. Alcalde que fuesen reconocidos todos y cada uno de los instrumentos recibi-
dos, por el Director D. Emiliano Gurpegui, quien encontrándolos en perfectas condiciones, se hizo cargo de ellos
para su entrega mediante recibo en forma a los individuos de que se compone la Banda, y guardar bajo su
responsabilidad aquellos que no tengan aplicación de momento.

Conforme en un todo con lo acordado por el Ayuntamiento en la sesión del día veinte y dos de Febrero
último, se hace constar en la presente acta que el importe de las ocho mil ciento diez pesetas, valor de todo el
instrumental adquirido, será satisfecho al Sr. D. Lorenzo Suárez Godoy en la forma siguiente: Dos mil pesetas
en el presente año de 1905; tres mil pesetas en el de 1906; y tres mil ciento diez pesetas, en el de 1907; y estando
conforme el referido Sr. Suárez, y conforme también el Director Don Emiliano Gurpegui, suscriben la presente
acta con el Sr. Alcalde Presidente y conmigo el Secretario, de todo lo cual certifico = Hay un sello = Siguen las
firmas.”

La ciudad alemana de Leipzig, de donde proce-
dían los instrumentos, tiene gran tradición tanto musi-
cal como industrial. Este flamante instrumental se pue-
de apreciar casi en su totalidad en las dos fotografías
que se conservan de esta Banda, con la excepción de
que en éstas, aparece un músico con un contrabajo, que
se agregaría a la plantilla para reforzar el acompaña-
miento con este instrumento de cuerda, propio de las
orquestas y de las Bandas sinfónicas, como ya hemos
comentado.

Es de destacar la adquisición de instrumentos no
muy habituales en cualquier formación, sino propios
de la gran Banda que se quería formar, como son el cla-
rinete bajo o el fagot. Los cornetines hacían en esa épo-
ca en las Bandas la función que hoy cumplen las trom-
petas, que eran más propias de las orquestas, emitien-
do un sonido más noble. También se encontraban éstas
en el referido instrumental, con la denominación italia-
na de trombas, que hoy en día está en desuso, y no se
refiere a las trompas, como podríamos pensar.

Por otra parte, también se desprende del anterior
escrito, que la plantilla de personal estaría ya casi con-
figurada, donde, como hemos dicho, se incorporarían
muchos de los músicos que figuraban en las Bandas
anteriores. Por consiguiente, la formación de la mayo-
ría de ellos no sería necesaria, sino que bastaría con que
Gurpegui equilibrara al grupo, para poder comenzar
ensayos y actuaciones, cosa que ocurrió en este mismo

año de 1905, aunque no tendremos relación nominal de
esta plantilla hasta principios de 1907, como veremos.

Aun así, a finales de este año de 1905 todavía exis-
tían algunas vacantes, cuya remuneración se destinó a
los gastos de material para la Banda, según se decidió
en la sesión del 8 de Noviembre, en la que también apa-
rece un nuevo nombre relacionado con la Banda, que
ya conocíamos. Se trata de D. José Sotomayor Ortega,
a quien iba dedicada la segunda fotografía de esta Ban-
da, que se dio a conocer en la citada exposición, por
gentileza de D. Antonio Pulido de la Rosa, familiar del
mencionado. El señor Sotomayor, que haría las veces
de tesorero de esta institución, era también familiar de
quienes regentan hoy en día un conocido establecimien-
to en la misma Plaza de la Constitución. La magnífica
instantánea que nos ha cedido D. Antonio Pulido, está
realizada en la Feria de Alcaudete de 1906, lo que es
prueba de que la Banda se desplazaba ya en ese año a
otras localidades que carecerían de ella, o requerían a
otra foránea para realizar alguna actuación, lo que no
dejaría de ser un orgullo para los marteños de enton-
ces, pues se estaban invirtiendo los términos, y en lugar
de visitarnos Bandas militares de renombre, era nues-
tra Banda la que llevaba el nombre de Martos a otros
lugares, existiendo también referencias de que esta for-
mación actuó en ese mismo año de 1906 en el Casino
Primitivo de Jaén, lo que nos vuelve a dar muestras de
la categoría de la Banda.
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BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MARTOS, con su primer director al frente, D. Emiliano Gurpegui. Se trata de la primera fotografía
conocida de esta formación. Aunque se le había asignado la fecha de 1904, por los datos extraídos del Archivo vemos que no se pudo realizar
hasta la segunda mitad de 1905, o incluso más adelante, cuando estuviera configurada la plantilla, y asignados los instrumentos, que llegaron
a Martos el 5 de Junio de este año 1905, en que tuvo lugar el debut de nuestra Banda Municipal. La plantilla que acompaña a Gurpegui difiere
poco de la que aparecerá en la fotografía de 1906, y en la relación nominal de Febrero de 1907. Muchos de estos músicos formaban parte de las
Bandas particulares anteriores. La instantánea está realizada en el patio del antiguo Casino Primitivo, en la calle La Fuente, el mismo lugar
donde ensayaría la Banda en los años 50, y nacería en 1979, siendo ya Colegio San Amador, la Agrupación “MAESTRO SOLER”.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 1905:

“El Sr. Alcalde hizo presente a la Corporación que no estando completo el personal para la Banda de
Música, resulta un sobrante de lo consignado para personal, y falta alguna cantidad para material, por ser
insuficiente la presupuestada; que como se trata de un mismo Capítulo y artículo, no ve inconveniente que se
satisfaga por completo el gasto necesario de material, pues aun así, no se rebasa la cantidad presupuestada
para el sostenimiento de la Banda de Música, y ya que estaba en el uso de la palabra, debía manifestar al
Ayuntamiento que ha conferenciado con el Director de la Banda, quien le ha manifestado que sus ocupaciones
no le permiten intervenir en lo que recauda la Banda por servicios particulares, ni hacer su distribución; que
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tiene entendido que D. José Sotomayor Ortega, se encargaría de la Admón. y distribución de estos fondos, y
consultaba al Ayuntamiento si le nombrara para dicho cargo, puesto que ofrece desempeñarlo gratuitamente; el
Ayuntamiento estuvo en un todo conforme con los extremos que abraza la moción del Sr. Alcalde, acordando en
su consecuencia de conformidad con lo propuesto.”

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 23 DE JULIO DE 1906:

“Enterado el Ayuntamiento de la relación presentada por la Contaduría Municipal, relacionada con la
cantidad consignada en el corriente año para material de la Banda de Música, y lo gastado con cargo a dicho
capítulo, después de una ligera discusión en la que intervinieron los Sres. López Buenaño, Muñoz Sánchez y
Calle Fernández, se acordó que por el Sr. Director de la expuesta Banda, se justifique debidamente cuanto se
gaste con cargo al referido material, para que el Municipio tenga exacto conocimiento de ello, así que de las
obras que se adquieran con destino a la referida Banda.

El Sr. Muñoz Sánchez anunció una interpelación para la sesión inmediata relacionada con la Banda
Municipal de Música.”

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 30 DE JULIO DE 1906:

“El Sr. Muñoz Sánchez, con la venia del Sr. Presidente, manifestó que la interpelación anunciada en la
sesión anterior, relacionada con la Banda Municipal de Música, la aplaza hasta la sesión inmediata, por no
haber podido estudiar los necesarios antecedentes, que en el día de hoy han quedado en su poder.”

“El Sr. López Buenaño anunció una interpelación para la sesión inmediata, con objeto de ver si pueden ser
trasladadas las luces existentes en la Casa Ayuntamiento, al tablado en donde en la Plaza de la Constitución,
se coloca la Banda Municipal de Música.”

Como hemos dicho, de este escrito se deduce que
para esa fecha, la Banda ya actuaría oficialmente con el
Ayuntamiento, y realizando contratos con Cofradías u
otras instituciones, cuyos ingresos se encargaría de re-
partir el señor Sotomayor. Referente también a las cuen-

tas relacionadas con la Música, hubo al año siguiente
un desacuerdo, que se zanjó con la advertencia al direc-
tor de que estuvieran claros los gastos, y en lo que se
invertía el dinero, interesándose también por las parti-
turas que se compraban:

En la siguiente sesión, uno de los concejales que
antes se oponían a la Banda Municipal, en vista de que
su creación sería un gran acierto reconocido por todos,
ya comienza a hacer propuestas positivas, como la idea
de iluminar el tablado o templete de la Música, que ya

sería fijo, aprovechando su cercanía al Salón de Plenos
del Ayuntamiento, ya que, como hemos dicho, los con-
ciertos eran hasta esa fecha sólo en horario nocturno.
Esta propuesta, sin embargo, no se llevaría a cabo, al
menos en ese año, por falta de tiempo.

En la sesión posterior, se intentan poner las bases
para el buen funcionamiento de esta institución, por
lo que se decide formar una Comisión para que enten-

diera en los asuntos relacionados con la Banda, y redac-
tara el reglamento o estatutos por los que se habría de
regir:
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 6 DE AGOSTO DE 1906:

“El Sr. Muñoz Sánchez, previa la venia del Sr. Presidente, manifestó que había examinado los anteceden-
tes relacionados con la Banda Municipal de Música, y que entendía debía nombrarse una Comisión especial
para que en unión del Sr. Director de aquella, formara un reglamento para la misma, y entendiera en cuanto se
relacione con su régimen.

El Sr. Medina Quesada, propuso para que se forme la Comisión indicada por el Sr. Muñoz Sánchez, a los
Sres. Siguientes:

Alcalde Presidente D. Miguel Sánchez Rubia
Vocal D. Francisco Muñoz Sánchez
Ídem D. José López Buenaño
Vocal D. Ramón de la Rosa Peña
Ídem D. José Calle Fernández

El Ayuntamiento acordó de conformidad con lo manifestado anteriormente por los Sres. Muñoz Sánchez
y Medina Quesada.

El Sr. López Buenaño, previa la venia del Sr. Presidente, manifestó que desistía de hacer la interpelación
anunciada en la sesión anterior sobre la conmutación de las luces del Salón Capitular al tablado de la Música
en la Plaza de la Constitución, dado lo avanzado de la época para realizarlo en el presente año.”

“El Sr. López Buenaño expresó que en el local que ocupa el Pósito Pío se verifican hoy los ensayos por la
Banda Municipal de Música, y que quizás resultarán incompatibles éstos, con la recaudación de granos, contes-
tando el Sr. presidente que cree podrán armonizarse las dos cosas, para lo cual debía pasar al Establecimiento
la Comisión a informar cuanto le parezca, a lo que asintió el Sr. Muñoz Sánchez.”

Un nuevo dato nos aporta esta misma sesión, y es
el lugar de ensayo de nuestra Banda. El Pósito Pío, como
su nombre indica, era un almacén para los granos que,
en algunas temporadas, se repartían de forma benéfica.
El Ayuntamiento decidió en este pleno las gestiones que
se debían hacer para su puesta de nuevo en marcha,
pues la situación alimenticia de la población no era muy
halagüeña, haciéndolo compatible con una función tan
dispar como la Música. No hemos podido averiguar la
calle donde se encontraba este edificio, pues supone-
mos que no sería el mismo del antiguo Pósito que se
encontraba en la calle Franquera o Tranquera, edificio
que después se destinó a los Juzgados y hoy ocupa el
Centro de Día de la Tercera Edad, en el que se conser-
van dos inscripciones de piedra que lo confirman.

Otra muestra del éxito, y el interés que tendrían
las actuaciones de la Banda, para el Consistorio y para
la población, es que al final del verano de 1906, uno de
estos concejales de la oposición propone ampliar las
veladas hasta finales de Septiembre, y hasta el inicio
del verano siguiente, que se celebren los conciertos los
domingos por la mañana, y al ser aprobado por unani-
midad, nacieron en esta fecha los conciertos matutinos,
tal como los conocemos hoy en día, consiguiéndose así
que estas actuaciones tuvieran ya continuidad durante
todo el año, en lugar de tratarse solamente de una tem-
porada:
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Hermosa perspectiva de la Plaza de la Constitución, a principios del siglo XX, en un día de mercado. Centro
neurálgico de la población de Martos durante toda su historia, como puede apreciarse. Bajo los grandes olmos
y acacias, la Fuente de la Taza y el templete de Música, flanqueado por los quioscos de bebidas que serían,
durante los conciertos, la atracción en las veladas veraniegas.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 1906:

“Vista la moción presentada por el Sr. Concejal Martínez Espejo, por la que se propone a la Corporación
que habiendo cesado desde el primero del corriente las veladas que la Banda Municipal venía ejecutando en la
Plaza pública en las noches de los Jueves y Domingos de cada semana, así como festividades, y no encontrando
razón alguna a que pueda obedecer tal cese, ruega a la Ilustre Corporación se sirva acordar que vuelvan las
dichas veladas en la forma que antes se hacían hasta fin del presente mes; y después en los sucesivos meses, y
cuando el tiempo lo permita, sean éstas los Domingos y los días festivos, cambiándolas a las doce de la maña-
na hasta el próximo mes de Mayo o Junio. Apoyada dicha moción por el proponente Sr. Martínez Espejo, el
Ayuntamiento acordó de conformidad en todas sus partes con aquélla.

El Sr. Muñoz Sánchez, previa la venia del Sr. Presidente, rogó al Sr. Alcalde se sirva citar a la Comisión
designada para todo lo relativo a la Banda Municipal de Música, a objeto de que pueda reunirse para tratar del
reglamento que debe formarse; contestando el Sr. Alcalde que será citada dicha Comisión.”
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BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MARTOS, dirigida por Gurpegui, en la Feria de Alcaudete de 1906. Una muestra de los
desplazamientos que, desde su creación, realizaba la nueva Banda Municipal, la tenemos en esta magnífica instantánea, realizada ante
el Convento de Santa Clara de Alcaudete, con su bella portada barroca. Al lado del director, hay un señor de paisano, quien probable-
mente sería el alcalde de la vecina ciudad. Esta fotografía fue enviada por D. Antonio Molina con una dedicatoria, que reproducimos, a
D. José Sotomayor. Por la asombrosa nitidez de la imagen, podemos apreciar detalles como las letras “B” y “M”, iniciales de Banda
Municipal, en las solapas de los uniformes, o el brillo del flamante instrumental. Resulta curioso el interés de algunos ciudadanos por
inmortalizarse en un medio tan novedoso como la fotografía, en aquellos tiempos. Este valioso documento gráfico ha sido cedido por
D. Antonio Pulido de la Rosa, y restaurado por Foto Rafael.
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 1906:

“El Sr. Álvarez Castillo interesó del Sr. Presidente reúna la Comisión designada para todo lo referente a
la Banda Municipal de Música, pues parece que a individuos de la misma se les ha impuesto la suspensión de
dos meses de haber, correctivo que considera excesivo; contestando el Sr. Alcalde que dicha Comisión está cita-
da para mañana, y que según tiene entendido, por dos de los individuos de la expresada Banda, se han cometido
faltas que necesitaban ser corregidas. El Sr. López Buenaño, que considera deben ser oídas ambas partes al
reunirse la Comisión, por tener entendido que existe un correctivo a individuos de la Banda de quince días de
haber, del cual quizá no tenga aún conocimiento la Alcaldía.”

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 1906:

“Se dio lectura a la moción presentada por la Comisión especial que entiende en los asuntos relacionados
con la Banda Municipal de Música, en la cual se manifiesta que muy en breve será sometido al conocimiento de
la Corporación el reglamento por que ésta ha de regirse, y al propio tiempo, que resultando un sobrante de la
cantidad consignada en presupuesto para gratificaciones a los músicos, teniendo en cuenta los adelantos reco-
nocidos por todos en los individuos que componen la Banda, proponían a la Corporación que del expresado
sobrante, se conceda una gratificación de quinientas sesenta y una pesetas noventa y cinco céntimos, cuya
suma percibirá el Director de la Banda para que equitativamente lo distribuya entre los individuos de la misma
que a su juicio se hayan hecho acreedores a esa gratificación; el Ayuntamiento acordó de conformidad en todas
sus partes con el informe de la Comisión.”

Por otra parte, en este caso negativa, pronto co-
mienzan las desavenencias entre director y componen-
tes de la Banda, pues aunque todavía no está aprobado

el reglamento, ya se aplican algunos correctivos econó-
micos:

Sin embargo, en las mismas fechas, también se re-
conocen los méritos y progresos experimentados en los
músicos, a los que se les concede una paga extra o gra-

tificación, si bien no sería recibida por la totalidad de la
plantilla:

Dedicatoria que aparece en el rever-
so de esta fotografía, dirigida a quien
hiciera las veces de tesorero de esta Ban-
da, D. José Sotomayor. La coincidencia
del nombre del fotógrafo con el del ca-
pellán, al ser profesiones tan dispares,
nos inclina a pensar que el primero se-
ría el progenitor del sacerdote.
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 1906:

“Leído el oficio dirigido a la Corporación por el Director de la Banda de Música Municipal de esta pobla-
ción con fecha 27 de Noviembre próximo pasado, en el que manifiesta que el individuo de dicha Banda Martín
Venzalá le participa que tiene que ausentarse de esta localidad para trasladarse a Linares a trabajar en su
oficio, lo menos por dos meses, por cuyo periodo de tiempo, ruega se le conceda la correspondiente licencia; el
Ayuntamiento, a instancias del Sr. Muñoz Sánchez, acordó acceder a lo solicitado, ordenando se comunique
este acuerdo al referido Sr. Director para que lo ponga en conocimiento del interesado.”

Aunque los músicos recibían, como hemos visto,
un salario mensual por sus servicios, ignoramos cuál
sería la cuantía del mismo, pero no sería suficiente para
dedicarse sólo a esta ocupación, y de hecho, los que han
pertenecido a formaciones de la Banda Municipal más

recientes, siempre han tenido un oficio, además del de
la Música. La prueba de ello, la tenemos en la solicitud
de licencia de un componente de aquella Banda, que
estamos conociendo en sus diversos aspectos:

El año 1907 se inicia con una novedad importante
para la situación laboral de la plantilla de músicos, al
obtener su plaza en propiedad, ya que hasta esta fecha
no la poseían oficialmente. Esta circunstancia, nos faci-
lita la relación nominal de esta histórica plantilla, con
las correspondientes categorías de los intérpretes, como
es habitual en este tipo de Bandas:

Abajo, a la izquierda,
el templete con barandi-
lla de madera, donde ac-
tuaría la Banda Munici-
pal, con la histórica
plantilla de Gurpegui.
El paseo central de la
Plaza sufría ya una
remodelación.
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 1907:

“El Sr. Alcalde dio cuenta, de que con motivo de las reformas introducidas en el presupuesto para el año
actual, había tenido necesidad de legalizar la situación del personal de que se compone la Banda Municipal de
Música, habiendo nombrado con el carácter de interino, y de acuerdo en un todo con el Director de la misma,
con fecha primero de Enero último, a los individuos que se expresan a continuación:

Clases Nombres Instrumentos
1ª D. Manuel Chamorro Cárdenas Trombón
1ª “   Manuel Alber Sarmiento Bajo
1ª “   Juan Chamorro Villén Bombardino
1ª “   Primitivo Teba Cámara Fliscorno
1ª “   Mariano García Santiago Requinto
1ª “   Luis García Caballo Clarinete
1ª “   Manuel Velasco López Trompa
1ª “   Francisco Ureña García Saxofón contralto en mi b
2ª “   Carlos Pérez Sánchez Cornetín
2ª “   Antonio Rosa Berdonce Bombardino
2ª “   Antonio Fúnes Rodríguez Bombo
2ª “   Silvestre Cárdenas Santiago Tromba
2ª “   Juan de Dios Cabello Morales Clarinete
2ª “   Juan Olmo Miranda Clarinete
2ª “   Germán Ocaña Navas Saxofón
2ª “   Bartolomé Cózar Garrido Clarinete
2ª “   César Damas Guirao Clarinete
2ª “   Juan Rízquez Pulido Saxofón tenor en si b
2ª “   Antonio Alber Caballero Trompa
3ª “   Martín Venzalá Ruiz Tromba
3ª “   Pedro Santiago Villar Tromba
3ª “   Antonio García Valenzuela Tromba
3ª “   José Pérez García Platillos
3ª “   Francisco Pérez García Bajo
3ª “   Manuel Teba Cámara Papelero
3ª “   Gregorio Espejo Luque Saxofón barítono mi b
3ª “   Joaquín García Ocaña Bajo
3ª “   Manuel Gómez Espejo Clarinete
3ª “   Francisco Teva Merino Clarinete
3ª “   Laureano Medina Alcaraz Clarinete
3ª “   Luis García Santiago Saxofón contralto mi b
3ª “   Alfredo Ortega Ortega Caja

Educandos: Como mínimum ocho individuos. A juicio del Director.

El Ayuntamiento acordó aprobar lo ejecutado por el Sr. Alcalde y que los nombramientos interinos se
consideren en propiedad por virtud de la ratificación del presente acuerdo.”
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De esta relación de treinta y un músicos, más el
papelero o archivero, podemos destacar los nombres
de Manuel Chamorro, Mariano García, Carlos Pérez,
Antonio Fúnes, y Antonio García que, como recorda-
rán, aparecían como responsables de las Bandas exis-
tentes en Martos, y por otra parte, tenemos algunas re-
ferencias de los siguientes:

Manuel Teba Cámara, quien fuera papelero de la
Banda, y después tocaría los platillos. Se da la curiosa
circunstancia de que un siglo después, su sobrino nie-
to, Amador Teba Fernández, es el actual archivero de
nuestra Agrupación.

Primitivo Teba Cámara, hermano del anterior,
quien siendo analfabeto, leía la música a la perfección,
siendo famosos sus solos de fliscorno, que el público le
hacía repetir para volver a deleitarse con ellos. Tres de
sus nietos, los hermanos Amador, Emilio y Fernando
Teba Fernández serán componentes de la primera for-
mación de nuestra Agrupación, siguiendo el primero
de ellos hoy en día en activo.

Luis García Caballo era miembro de una familia
muy conocida en Martos, por su contribución a reorga-
nizar la Semana Santa después de la destrucción de
Imágenes y enseres en la Guerra Civil, siendo él y su
hermano Antonio los principales artífices de esta labor,
así como de la recuperación de otras advocaciones y tra-
diciones marteñas. Luis era un hombre polifacético, pues
además de músico, fue sastre de profesión, y sacristán
de la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, mien-
tras su hermano lo era en el convento de las RR. MM.
Trinitarias. A otro de sus hermanos, Francisco, le vere-
mos también figurar en la Banda Municipal, en fechas
posteriores.

Juan de Dios Cabello Morales será clarinete de la
Banda hasta su fallecimiento en 1934. En sus últimos
años, compartirá atril con su hijo Juan de Dios Cabello
Martos. Su nieto del mismo nombre, Juan de Dios Ca-
bello España, será socio fundador de nuestra Agrupa-

ción, y miembro de la CORAL TUCCITANA en su se-
gunda época, desde su creación en 1980 hasta su falleci-
miento.

Germán Ocaña Navas mantendrá una dilatada
trayectoria en nuestra Banda Municipal. Compartien-
do el oficio de músico con el de hojalatero, regentará
un establecimiento en la calle Real. Oficios que com-
partirán sus sobrinos Antonio y Emilio Ocaña Sevilla,
quienes también formarán parte de sucesivas plantillas.
En el año 1980 recibirá un homenaje de nuestra Agru-
pación, por ser el decano de los músicos marteños en
esa fecha.

Juan Rízquez Pulido llegaría a ser subdirector de
la Banda en la etapa de D. Joaquín Soler, futuro direc-
tor de esta formación, de quien hablaremos más ade-
lante, con quien mantuvo una gran amistad. Se mantu-
vo en esta plantilla hasta los años 30, dedicándose des-
pués a la industria. Su hijo es Juan Rízquez Molina,
persona muy conocida en nuestro pueblo, e Hijo Predi-
lecto de Martos, quien se hizo acreedor a esta distin-
ción por su esfuerzo e interés por el desarrollo indus-
trial de esta ciudad.

Alfredo Ortega Ortega, conocido como “el confi-
tero”, porque desempeñaría también este oficio, fue uno
de los personajes más populares de esa época en Martos,
porque unió a su labor de músico en la Banda, la crea-
ción de murgas y letrillas para el Carnaval, cuya cele-
bración tenía mucha aceptación por entonces, como
hemos visto, figurando hasta hace poco su nombre en
uno de los premios que otorgaba el Ayuntamiento en
el concurso de agrupaciones que se celebraba en estas
fechas festivas.

César Damas Guirao, quien figura como clarinete
de 2ª., debería ser un músico de corta edad en esta épo-
ca, porque tenemos noticia de que en 1930 conseguirá
una plaza, de las que salieron a oposición, en la Banda
Municipal de Jaén, formando parte en 1935, como clari-
nete principal (aunque no solista), de la prestigiosa plan-
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 22 DE MAYO DE 1907:

“Se dio cuenta de una comunicación del Director de la Banda Municipal en la que manifiesta que existen
en la misma dos individuos llamados Manuel Chamorro Cárdenas y Pedro Santiago Villar los cuales, con su
conducta, son elementos perturbadores que impiden el progreso y buen orden de dicha Banda, razón por la cual
proponía al Sr. Alcalde sean separados de la misma si así lo creía oportuno; el Sr. Alcalde, que en vista de la
comunicación de que se acababa de dar cuenta, con fecha dieciocho del corriente, había acordado suspender de
empleo y sueldo a los mencionados individuos, y proponía al Ayuntamiento acordara la separación; el Sr.
Muñoz Sánchez rogó a la presidencia se aplazara este asunto hasta oír a  los músicos Chamorro y Santiago
Villar; el Sr. Rosa, que por varias razones que se reservaba exponer, entendía no debía demorarse la resolución
de este asunto, puesto que es de la competencia del Ayuntamiento; el Sr. Muñoz, que sabe que el Ayuntamiento
separa libremente a sus empleados, y que el Sr. Alcalde ha suspenso a esos dos músicos oyendo al Director, y que
no ve inconveniente en que se oiga a la otra parte; el Sr. Álvarez, que habiendo una Comisión de Música a la que
pertenece el Sr. Rosa, debía entender en este asunto e informar al Ayuntamiento después de oír a las partes, y
acaso con un correctivo menor que la separación quedará corregida la falta; replicando el Sr. Alcalde que la
actitud del Director de la Banda en este asunto es terminante, en el sentido de que si no se acuerda la separación
de los dos músicos, él presentaría su dimisión, que estando bien discutido el asunto, se iba a poner a votación si
se acordaba la cesantía de Manuel Chamorro Cárdenas y Pedro Santiago Villar, y verificada la votación nomi-
nal, doce Señores Concejales dijeron que sí y cuatro que no, siendo éstos últimos los Sres. D. Francisco Muñoz
Sánchez, D. Antonio Chamorro Dorado, D. Antonio Manuel Salas Merino y D. Pedro Álvarez Castillo.

Seguidamente expuso el Sr. Alcalde que el músico Manuel Alber Sarmiento, verbalmente había presenta-
do la renuncia de la plaza que desempeñaba en la Banda; y consultaba al Ayuntamiento si se admitía la referida
denuncia; y en votación nominal, doce Sres. Concejales dijeron que sí y cuatro que no, siendo éstos  Francisco
Muñoz Sánchez, Antonio Chamorro Dorado, Antonio Manuel Salas Merino y Pedro Álvarez Castillo.”

tilla que actuaría a las órdenes del emblemático maes-
tro Cebrián.

Además de estos nombres, cabe destacar a otros
de esta primitiva plantilla, que serán músicos de la
Banda Municipal en un largo periodo de tiempo, como
son: Juan Chamorro Villén, Luis García Santiago,
Bartolomé Cózar Garrido, Francisco Pérez García, y
Gregorio Espejo Luque.

En este mismo año, se ve que continuaba el mal
entendimiento entre el director y algunos de los músi-
cos de la Banda, hasta el punto de solicitar éste que fue-
ran expulsados dos de ellos. El tema no está explicado
muy claramente en el acta de esta sesión, pues parece
que en esto había “gato encerrado”, pero el director no
estaba dispuesto a seguir en su cargo si continuaban
estos señores, por lo que el Ayuntamiento decidió su
cese por mayoría:

Aunque ignoramos las causas de la mala conduc-
ta de estos dos músicos, suponemos que, al ser uno de
ellos director o responsable de una de las Bandas ante-
riores, no estaría muy conforme con estar bajo las órde-
nes de otro director, cuestión que podía generar algu-
nos conflictos internos, perjudiciales para la buena
marcha de este numeroso colectivo.

Estas dos expulsiones, mas la renuncia, ocasiona-
ron algunas vacantes, que el director no tardó en cu-
brir, haciendo una pequeña reestructuración de la plan-
tilla, a la que accedieron algunos nombres nuevos, como
podemos ver en la sesión celebrada a los pocos días:
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 1907:

“Se dio cuenta de un oficio del Director de la Banda Municipal de Música, proponiendo para las dos
plazas vacantes de primera, una de segunda y otra de tercera, a Silvestre Cárdenas Santiago, músico de segun-
da, y a Antonio Merino Villar para la segunda vacante, y la que deja Cárdenas Santiago de segunda clase, a José
Tejero Torres y a Gabriel Pérez Vázquez; y para la de tercera a Miguel Merino Villar; el Ayuntamiento acordó
aprobar la propuesta del Director y que se hagan los respectivos nombramientos.”

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1907:

“ Vista la instancia que dirige al Ayuntamiento Pedro Santiago Villar, de estos vecinos, manifestando
que por acuerdo de la Corporación dejó de pertenecer a la Banda Municipal, y que está dispuesto a cumplir y
acatar cuantas disposiciones se le ordenen, como también a guardar la subordinación y respeto al Director de la
misma, razones en que funda su petición, solicitando ingresar nuevamente en la Banda; el Ayuntamiento acor-
dó pase el escrito a informes del Director y Comisión de Música.

Seguidamente se dio cuenta de otra solicitud de Manuel Alber Sarmiento, que se encuentra en iguales
condiciones que el anterior, y solicita también ingresar nuevamente en la Banda, acordando el Ayuntamiento
informen el Director y Comisión de Música.”

No obstante, a los pocos meses vuelven de nuevo
las aguas a su cauce, y dos de los que habían salido de
la Banda, parece que han recapacitado, y solicitan in-
gresar de nuevo, sometiéndose a la disciplina del direc-

tor, como no podía ser de otra manera, aunque del ter-
cero, Manuel Chamorro Cárdenas, no volvemos a te-
ner noticia:

En el último documento que hemos extraído del
archivo, de la sesión celebrada pocos días después, se
da cuenta de que se aceptan estas dos solicitudes, en
calidad de supernumerarios, por estar cubierta toda la
plantilla, que como hemos visto, contaba entonces con
treinta y un profesores.

A continuación, se trata otro tema del que no te-
níamos referencia, como es el de la uniformidad. La fe-
cha en que se confeccionaron los uniformes no se refle-

ja, aunque parece que hace ya cierto tiempo. De hecho,
en las dos fotografías que poseemos de esta Banda,
aparecen los músicos con el mismo atuendo, y aunque
de la primera no hay certeza en la fecha en que se reali-
zó, la segunda es de Septiembre de 1906, por lo que,
para entonces, ya poseían estos uniformes de tono os-
curo, tocados con gorra de plato, llevando en las sola-
pas, en lugar de las liras habituales, que son el símbolo
de la Música, las letras “B” y “M”, iniciales de Banda
Municipal.
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 1907:

“ Visto el informe de la Comisión de Música y del Director de la Banda Municipal, en los que se manifies-
ta que Manuel Alber Sarmiento, en vista de los extremos que abraza su solicitud, puede ingresar nuevamente en
concepto de supernumerario, en razón a no existir plaza vacante en la actualidad, acordó el Ayuntamiento de
conformidad con lo que en dichos informes se propone.

Análogos informes preceden, e igual acuerdo recayó en el escrito que tenía presentado Pedro Santiago
Villar.

Seguidamente, se dio cuenta de otra moción de la Secretaría, con motivo de los uniformes que se hicieron
para la Banda Municipal de Música; cuyos uniformes importaron dos mil setenta y dos pesetas, cincuenta
céntimos, a cuyo gasto se ha atendido en parte por medio de suscripción y otros donativos, con la cantidad de
mil ciento ochenta y ocho pesetas, cinco céntimos; y que por consecuencia de no haber cantidad expresada en el
presupuesto para este gasto, y siendo necesario formalizar ochocientas ochenta y cuatro pesetas, cuarenta y
cinco céntimos, única cantidad con que ha de contribuir el Ayuntamiento al vestuario de la Banda, propone la
Secretaría sea satisfecha con cargo al Capítulo de “Imprevistos”; el Ayuntamiento acordó pase este asunto a
informe de la Comisión de Hacienda.”

El hecho de que se contribuyera por medio de sus-
cripción para costear los gastos de uniformidad, nos
da una idea de que la Banda sería ya una institución
muy valorada y con un gran respaldo de la población
marteña, pues además de constituir un bien cultural de
gran valor, para el continuo deleite de los marteños de
entonces, su existencia aumentaría el prestigio del Ayun-
tamiento y de la ciudad de Martos en la comarca y zo-
nas limítrofes, pues, como hemos dicho, esta formación
se trasladaba en el novedoso e importante medio del
ferrocarril, llevando el nombre de Martos como emble-
ma, para que las poblaciones que visitaran conocieran
la categoría artística de este grupo, pues se trataba de
un lujo para la época, que envidiarían otras localida-
des.

Y aquí termina el periplo que hemos realizado por
medio del Archivo Municipal, que ha sido como atra-
vesar el túnel del tiempo y volver con la imaginación a
esta época tan llena de encanto, y tan gloriosa para nues-
tra historia musical, sobre todo por el nacimiento de
esta admirable Banda, que con la abundancia de datos
que nos han salido al encuentro, ya nos resulta incluso
familiar, aunque haya pasado todo un siglo desde en-
tonces.

Este grupo, y los que después le irían sucediendo,
serán el referente musical de primer orden en Martos
durante más de cincuenta años, hasta que una orden
ministerial, nefasta para nuestra cultura, diera al traste
con esta tradición tan prolongada, motivando su diso-
lución. De las distintas etapas de esta larga trayectoria,
con sus altibajos y distintos avatares, daremos cuenta,
de manera más breve, en el capítulo siguiente, porque
después nos esperan otras formaciones, y los veinti-
cinco años de la Agrupación Musical “MAESTRO
SOLER”, que volvió a encender la llama de la antorcha
cultural que había sido extinguida.
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Portada del antiguo método de saxofón que fue propiedad de
Juan Rízquez Pulido, componente de esta primera plantilla, pa-
sando después a músicos de otras formaciones, hasta llegar a
manos de Joaquín Peña Espejo, quien sería miembro de nuestra
Agrupación.
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ÉPOCAS SUCESIVAS EN

LA BANDA MUNICIPAL4

A  partir de 1907, fecha en la que hemos dejado
nuestra Banda Municipal prácticamente con-
solidada, transcurre una etapa de poco más de

veinte años hasta la llegada de Soler, quien marcará un
hito en su trayectoria. En 1915 se hace cargo de la direc-
ción D. Cosme López Martínez, veterano músico que
figuraba como subdirector en la etapa de Gurpegui,
siendo anteriormente su Banda, como recordarán, la que
ofrecía los conciertos en la Plaza de la Constitución, en
los años anteriores a la creación de la Banda Municipal.
Además, era organista en las solemnidades de las tres
Parroquias que existían en Martos, y profesor de solfeo
y piano de las familias acomodadas. Algunos de sus
alumnos, que formarán parte de la Banda, fueron Juan
Aranda Hernández, Ángel Pérez Caballero y Fernan-
do Mora García.

Las siguientes décadas en la historia de nuestra
Banda, constituyen un campo abierto a la investigación,
en la que el Archivo Municipal puede seguir dando sus
frutos, cuando esté convenientemente ordenado y clasi-
ficado en lo que corresponde a esta época. Aun así, nos
vamos a servir de lo que se ha publicado sobre el tema,
y de los testimonios que han dejado escritos, o nos han
transmitido los músicos, quienes fueron protagonistas
de esta trayectoria. Tenemos noticia de que después de
D. Cosme López empuñarían la batuta otros maestros
como D. Francisco Alarcón, y Carreras, de quien no nos
ha llegado ni tan siquiera su nombre. En esta etapa apa-
rece por primera vez la figura del marteño D. Manuel
Escabias Muñoz, gran violinista, quien ocuparía el car-
go de subdirector al terminar sus estudios musicales.

Esta sucesión de directores, nos lleva a pensar que
fue éste un periodo de inestabilidad, que afectaría ne-
gativamente a la hora de mantener un buen nivel artís-
tico. A ello contribuiría también la sangría de población
que supuso la Guerra del Norte de Marruecos, sobre
todo en jóvenes con edad para engrosar las filas de nues-
tro Ejército, la misma edad con la que accederían a la
categoría de músicos titulares de la Banda Municipal.

En el año 1926 toma posesión de su cargo un nue-
vo director. Se trata de D. Rufino Olmo Ramírez, gran
clarinetista y de elegante batuta, procedente de la Ban-
da Municipal de Madrid, quien estaría al frente de nues-
tra formación también en un corto periodo de tiempo,
solamente dos años, ya que en 1928 comenzaría una
etapa más duradera y fructífera, aunque llena de ava-
tares, como la desastrosa Guerra Civil. Hablamos de la
época dorada de nuestra Banda Municipal, la de
D. Joaquín Soler Marín.

En el terreno de las Bandas militares de categoría
que nos seguían visitando, incluso existiendo ya nues-
tra Banda Municipal, hay referencias de la actuación
en Martos de la Banda de Ingenieros de Madrid, diri-
gida por el prestigioso músico y compositor D. Pascual
Marquina Narro, en la Feria de San Bartolomé de 1928,
lo que es muestra del gran interés por la Música que se
mantenía en esta época.

En este mismo mes de Agosto de 1.928, siendo al-
calde de Martos, D. Manuel Salas Merino, se hará car-
go de la Banda Municipal, como decimos, el inolvida-
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ble D. Joaquín Soler Marín, director que vendría a dar
nombre a nuestra Agrupación, cincuenta años después.
De origen sevillano, fue este músico uno de los que más
confianza, estabilidad y sabiduría han aportado a la
Música en este pueblo. A él se atribuye el resurgimien-
to y la consolidación de nuestra Banda en el inicio de
los años 30, llegando a conseguir numerosos éxitos du-
rante esta brillante etapa, que duró hasta su muerte en
el año 1.943.

Para conocer mejor la figura y la trayectoria de este
emblemático director, nos vamos a servir de un artícu-
lo que publicó el cronista oficial de Martos, D. Miguel
Calvo Morillo, en las páginas de DIARIO JAÉN del 1
de Diciembre de 1978, en el que hacía una documenta-
da semblanza de su persona, que transcribimos ahora
en la parte que le dedica, dejando el resto para su mo-
mento, por no perder la cronología:

SOLER, FIGURA IMPERECEDERA

“Por eso, hoy, después del treinta y cinco aniversario de su muerte, evocamos, echando mano de apuntes y
del archivo del recuerdo, la figura imperecedera del maestro Soler, gran artífice del esplendor y resurgimiento de
la Banda Municipal de Martos.

Joaquín Soler Marín, nació en Sevilla en 1890. Educado en un ambiente musical, desde temprana edad,
siente la llamada del arte que sería más tarde y hasta su muerte su razón de ser. Su padre, don Francisco Soler
Ridaura, músico mayor del Ejército en el Regimiento Álava 48, lo inicia en los secretos del pentagrama, siendo
su primer empleo el de músico de tercera en la Banda que ahora dirige su progenitor. Más tarde, y tras reñida
oposición, alcanza la categoría de músico de primera en dicho Regimiento, trasladándose a Melilla, y ahora, al
Regimiento de Pavía, llegando a ser profesor de solfeo e instrumentos de madera del Conservatorio de Cádiz.

DE LA MANO DE MANUEL ESCABIAS, A MARTOS

De nuevo en Melilla, conoce a otro de los grandes, olvidados, marginado y emigrado artista marteño,
Manuel Escabias, que prestaba en Pavía el servicio militar. Prendado de las grandes cualidades del maestro
Soler, Escabias, propone para que se haga cargo de la dirección de la Banda Municipal de Martos, al entonces
alcalde de dicha localidad don Manuel Salas Merino, que acepta la proposición, y a comienzos del año 1928
toma posesión de su nuevo cargo.

PRESENTACIÓN HACE 50 AÑOS

El nueve de septiembre del mismo año, ahora se cumplen cincuenta años, se presenta en público con un
concierto con obras de Villa, Alonso, Guerrero y Delibes. Es tanta la emoción popular que levanta este primer
concierto, que de una manera sencilla y espontánea, en un escrito que rubrica en primer lugar Rafael Fabre
Rodríguez, se recogen más de dos centenares de firmas de todos los estamentos sociales, para rendir un homena-
je, ¡qué bonito detalle!, no al maestro Soler, sino a su padre, como reconocimiento de un pueblo amante de la
música, al hombre que inculcó tan bella afición al que más tarde sería uno de los mejores y más populares de los
músicos que Martos ha tenido.
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Esta acertada afirmación final, hecha por el autor
del artículo en 1978, sigue estando vigente al cabo de
más de veinticinco años. Tan es así, que cuando nos
hemos entrevistado con los músicos que fueron alum-
nos de Soler y que, por fortuna, aún están entre noso-
tros, y son seguidores de nuestra Banda, con objeto de
que nos asesoren en cuanto a fechas, datos y nombres,
para incorporarlos al presente libro, al recordar la figu-

DURA TAREA CON PREMIOS

Dura era la tarea, ya que la ciudad había dado músicos como el maestro Álvarez Alonso, autor del pa-
sodoble “Suspiros de España”, o don Alfredo Martos Gómez, que en 1900 y más tarde en 1911, hasta su muerte,
fue director de la Banda Municipal de Linares. Con abnegación y celo, el nuevo director emprende la andadura
obteniendo numerosos premios en certámenes locales y provinciales, como los de La Carolina, Úbeda, Jaén,
Cabra, etcétera.

GRANO DE ARENA PROFESIONAL

Pero su inquietud le lleva a más, y en colaboración con el ilustre director de la de Madrid, el maestro Villa,
contribuye a la creación del Cuerpo de Directores de Bandas de Música, siendo fundamental la reunión que se
celebró en Jaén, y a la que asistieron entre otros, los directores don Francisco Pozas, de la de Baeza; don Marcelino
Carvajal, de la de La Carolina; don Alfredo Martos, de la de Linares; don Ricardo Villa, de la de Madrid, y el
inolvidable don Emilio Cebrián Ruiz, de la de Jaén.

COMPOSITOR Y HOMBRE DE BIEN

En el maestro Soler no sólo fue brillante su batuta. Como compositor también dejó interesantes obras:
“De Málaga a Martos”, “El sombrero cordobés”, “Camino de Martos”, la marcha militar “Vencer o morir”, el
“Himno a la Virgen de la Victoria”, por sólo citar unas cuantas.

Le tocó vivir a Soler, una de las épocas más turbulentas de la historia patria, pero jamás su hombría de
bien, su calidad humana, su inquebrantable fe en el hombre se vio manchada, ya que su vida fue por y para la
música; sus conciertos un dechado de perfección, siempre distintos y cuidados hasta el máximo, dando a cono-
cer lo más brillante de nuestro rico acervo zarzuelero junto al mundo de lo sinfónico, en las soleadas mañanas
domingueras o en los aromados atardeceres de los jueves veraniegos en la Plaza, donde las seculares piedras
del campanario de Santa Marta escucharon la grandiosidad de Beethoven y el romanticismo de Schubert junto
a la alegría desbordada de Barbieri y Bretón. Y si por sus obras se conoce a los hombres, su obra ahí está, en el
pentagrama y en sus discípulos, hombres maduros ya, que le recuerdan porque en ellos aún perduran las ense-
ñanzas que les inculcó.”

ra de su maestro, sobre todo su fallecimiento a edad
temprana, lo han hecho con emoción y lágrimas en los
ojos. Emoción que es muestra del aprecio y la admira-
ción que sentían por este insigne músico, que mereció
haber sido nombrado Hijo Adoptivo de Martos, aun-
que este título lo posee espiritualmente, ya que, como
decimos, aún se le añora.
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D. Francisco Soler
Ridaura, Músico Ma-
yor del Ejército, padre
del director de la Ban-
da Municipal, D. Joa-
quín Soler Marín, fo-
tografiado en Larache
(Marrruecos).

Dª. Antonia
Marín Pinto,
madre del re-
cordado direc-
tor de nuestra
Banda Munici-
pal en el perio-
do 1928-1943.

Banda de Música militar, dirigida por D. Francisco Soler Ridaura.
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Joaquín Soler Marín, de pie, el quinto por la izquierda, en la Banda Militar del Regimiento donde fue músico de
primera, durante sus cinco años de estancia en Melilla.

Del mismo año 1928, existe una crónica periodísti-
ca del concierto que se celebró en la mañana del 22 de
Noviembre, en la Plaza de la Constitución, para cele-
brar la festividad de Santa Cecilia. Tras la Misa en San-
ta Marta, en la que actuaron dirigidos por Soler, entre
otros, los músicos Escabias al violín y Alfaro al armo-
nio, la Banda Municipal interpretó un selecto reperto-
rio con obras clásicas, de zarzuela y del propio director.

Asimismo, en 1929 hay noticias de la notable ac-
tuación de nuestra Banda en la fiesta de la Virgen de la

Villa, causando la admiración de propios y extraños,
puesto que estaban presentes músicos venidos de Se-
villa para actuar con toda solemnidad en el templo de
La Labradora, acompañados de los Seises de la cate-
dral hispalense y otros músicos de Martos, dirigidos
todos por el maestro Soler. Afirmando los visitantes que
no parecía una Banda de pueblo, sino de la calidad es-
perada en una capital, se llegó incluso a proponer que
actuara, al año siguiente, en la Semana Santa de dicha
ciudad andaluza.
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Gracias también a Miguel Calvo Morillo, tenemos
una relación nominal, por orden alfabético, de la selec-
ta plantilla del maestro Soler en su primera etapa, por-
que aparece en el periódico “EL PUEBLO CATÓLICO”

Interesante fotografía de un viaje a Málaga de las familias Soler y Rízquez en 1928.
De izquierda a derecha: Francisco Soler Ridaura, Juan Rízquez Pulido, su esposa, Francisca
Molina Peña con Juan Rízquez Molina en sus brazos, Carmen Atalaya Zelma, esposa de Joa-
quín Soler Marín con su hija Antonia Soler Atalaya, y por último nuestro titular, con su hijo
Joaquín Soler Atalaya (futuro presidente de nuestra Asociación).

del 9 de Abril de 1929, poco después de hacerse cargo
de la Banda. Estos eran los 31 componentes, que pode-
mos ver en las fotografías que se conservan de 1931 y
de algún tiempo después, con pocas variaciones:

Aranda Hernández, Juan Flautín
Cabello Martos, Juan de Dios Clarinete
Cabello Morales, Juan de Dios Clarinete
Cortés Cortés, Antonio Luis Clarinete
Cózar Garrido, Bartolomé Clarinete
Cuéllar Hidalgo, Antonio Trombón
Chamorro Tejero, Antonio Clarinete
Chamorro Villén, Juan Trombón
Espejo Molina, Antonio Saxofón
Espejo Luque, Gregorio Saxofón
García Santiago, Luis Saxofón
García Santiago, Mariano Requinto
Lucena Ramírez, José Bombardino
Luque Jiménez, Antonio Clarinete
Maestro Jiménez, José Caja
Medina Chamorro, Manuel Flauta

Ocaña Navas, Germán Saxofón soprano
Ocaña Sevilla, Antonio Bombardino
Olmo Miranda, Leopoldo          Trombón
Olmo Morales, Vicente Fliscorno
Ortega Ortega, Alfredo Bombo
Pérez Caballero, Manuel Triángulo
Pérez García, Antonio Platillos
Pérez García, Francisco Bajo
Pérez Liébana, Gabriel Clarinete
Rízquez Pulido, Juan Saxofón
Rubia Santiago, Antonio Clarinete
Susí Castaño, José Bajo
Teba Cámara, Primitivo Fliscorno
Tejero Sevilla, José Trompeta
Tirado Martínez, Manuel Trompeta
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Respecto a esta segunda plantilla, en la que figu-
ran varios músicos de la Banda de Gurpegui, mencio-
nar que aparece por primera vez la figura de Juan
Aranda Hernández, que tendrá gran protagonismo en
nuestra música a lo largo del siglo XX, y junto a él, dos
nombres que serían fundadores de sendas dinastías
musicales:

Gabriel Pérez Liébana, intérprete de clarinete, es
el padre de Manuel Pérez Caballero, que ya figura en
1929 como triángulo, siendo después un gran
trompetista, y de Ángel Pérez Caballero, quien sería
un buen intérprete del saxofón. Ambos figurarán en las
próximas plantillas de la Banda, así como en diferentes
formaciones. Antonio Pérez Caballero, sería ordenan-
za en la Banda Municipal, y fundador de la Banda de
Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo de la Fe y del
Consuelo en su primera época. Y el menor de los her-
manos, Gabriel Pérez Caballero también sería ordenan-
za, y miembro de otras formaciones, como veremos. Un
nieto de éste último, Carlos Pérez Buenaño, ha debuta-
do en nuestra Agrupación en el presente 2005, como
intérprete de trompa, siguiendo la estela de buenos
músicos que le precedieron en su familia.

José Susí Castaño, oriundo de Arjona, e intérpre-
te del bajo, inscribirá en la Banda Municipal a sus hijos
Julián, Andrés, Bonoso y Ramón Susí Barrera, intér-
pretes del trombón, el saxofón, el bajo y la trompeta,
respectivamente, tanto en esta Banda como en orques-
tas y otras formaciones. Andrés obtuvo una plaza en la
Banda Municipal de Jaén, y su hijo José Susí López es
un prestigioso intérprete y compositor, director en la ac-
tualidad de la Banda Sinfónica del Cuerpo Nacional
de Policía en Madrid. En la posterior Agrupación
“MAESTRO ÁLVAREZ” veremos también a sus nietos
José Melero Susí (requinto) y José Susí Fajardo (clari-
nete).

Asimismo, figura por primera vez el platillero
Antonio Pérez García, junto a su hermano Francisco,
componente éste de la plantilla de Gurpegui. Antonio

será un músico emblemático, de dilatada trayectoria en
nuestra ciudad, como veremos en lo sucesivo. Y Anto-
nio Ocaña Sevilla, bombardino, sobrino del menciona-
do Germán Ocaña Navas, y del mismo oficio, al igual
que su hermano Emilio Ocaña Sevilla, a quien vere-
mos como intérprete de clarinete, a partir de 1944.

Respecto a la participación de nuestra Banda en
los mencionados Certámenes, diremos que éstos se ce-
lebraban con frecuencia entre los años 20 y 30 en la ca-
pital y algunos pueblos de la provincia. Por la parte que
nos toca, hay que destacar que en 1929, la obra que se
interpretó conjuntamente, como colofón al Certamen
jiennense de ese año, fue el pasodoble “SUSPIROS DE
ESPAÑA”. La Banda de Martos obtuvo ya un primer
premio, el 10 de Mayo de 1930 en La Carolina, con la
interpretación de “LA VERBENA DE LA PALOMA”,
selección de la famosa zarzuela de Bretón, que pone a
prueba las cualidades de sus intérpretes. Tan orgulloso
estaba el pueblo de su Banda de Música, que al ente-
rarse de su triunfo, bajaron a la estación, para recibirles
entre aplausos y cohetes.

No sabemos si esta Banda llegaría a desplazarse
hasta Sevilla en Semana Santa, pero sí hay constancia
de su actuación en la capital jiennense, el Jueves Santo,
día 2 de Abril de 1931, tras el Paso del Cristo de la Ex-
piración, con un selecto repertorio de marchas fúnebres
y de procesión. Actuación que volvería a realizar cin-
cuenta años después nuestra Agrupación, en numero-
sas ediciones, como veremos, volviendo sobre los pasos
de la prestigiosa formación que por entonces nos re-
presentaba.

El día 3 de Octubre del mismo año, participa nues-
tra Banda en un Certamen celebrado en Úbeda, en cuyo
Jurado figuraba el marteño D. Alfredo Martos. Tras su
deliberación, conceden el primer premio de dos mil
pesetas a la Banda Municipal de Jaén, y el segundo,
dotado con mil pesetas, a la Banda Municipal de
Martos. Nuestro Ayuntamiento, satisfecho por el resul-
tado obtenido por su Banda, y del trato recibido tanto
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por los músicos como sus representantes, envió un es-
crito al de Úbeda en agradecimiento.

De nuevo en La Carolina, el primer día de su Fe-
ria, 12 de Mayo de 1932, obtendrá la Banda de Martos
el primer premio, dotado con dos mil pesetas. En el
Jurado de este Certamen estaría, entre otros, el presti-

gioso compositor José María Martín Domingo. Y en el
mismo año, el 15 de Agosto, fecha en la que Jaén cele-
braba la Feria de la Asunción, participaría nuestra for-
mación en el Certamen Provincial de la capital, obte-
niendo también el primer galardón.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MARTOS, dirigida por D. Joaquín Soler Marín, en 1931. Primera instantánea conocida de la
época de Soler, realizada al parecer, en la Plaza de la Constitución donde, después de la remodelación, se aprecian los nuevos árboles y
palmeras, todavía con poca altura. La selecta plantilla, que sería ganadora de numerosos premios en Certámenes, difiere poco de la que
figura en la relación de 1929. De izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo:

PRIMERA FILA: Antonio Pérez García (Cabecica), Mariano García Santiago, Antonio Chamorro Tejero, Antonio Luis Cortés Cortés,
Antonio Rubia Santiago (Feana), Antonio Luque Jiménez,  Juan de Dios Cabello Morales, Bartolomé Cózar Garrido y Juan de Dios Cabello
Martos.

SEGUNDA FILA: Alfredo Ortega Ortega, Manuel Medina Chamorro, Primitivo Teba Cámara, Manuel Tirado Martínez, Vicente Olmo
Morales, Gabriel Pérez Liébana, Germán Ocaña Navas, Luis García Santiago, Antonio Espejo Molina, Antonio Merino y José Maestro
Jiménez (Chavito).

TERCERA FILA: José Susí Castaño, Luis Rodríguez Ocaña, Francisco Pérez García, Antonio Ocaña Sevilla, José Lucena Ramírez,
D. Joaquín Soler Marín (director), Manuel Tejero Sevilla, Leopoldo Olmo Miranda, Gregorio Espejo Luque y Francisco Cabrera Álvarez
(Fuensanta).

CUARTA FILA: Patricio Tejero Caballero, Juan Aranda Hernández, Ángel Pérez Caballero, Andrés Susí Barrera (botones), Manuel Pérez
Caballero, Julián Susí Barrera y José Peña Jiménez.
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Asimismo, y como
colofón a este brillante
palmarés, en el Concur-
so Regional de Bandas
Civiles de Música cele-
brado en la Plaza de To-
ros de Cabra (Córdoba),
con motivo de la Feria de
la Virgen de la Sierra, el
7 de Septiembre de
1935, obtuvo nuestra
Banda otro meritorio
primer premio, dotado
con 1.500 pesetas, del
que reproducimos el di-
ploma.  En esta ocasión,
la obra que les valió tal
galardón fue una selec-
ción de “LA BODA DE
LUIS ALONSO” de
Gerónimo Giménez.
Época gloriosa para nuestra Banda, de las mejores de la
provincia, que rivalizaban a un altísimo nivel de cali-
dad artística, guiadas por insignes maestros de la batu-

ta, que hoy son titulares
y emblema de las agru-
paciones del Santo Rei-
no.

Respecto a la pro-
ducción musical de
D. Joaquín Soler, a la
que ya se ha hecho refe-
rencia, añadimos que
también fue autor de la
marcha de procesión
“LA SANTA ESPINA”
y del pasodoble taurino
“LA OREJA DE ORO”.
Lamentablemente, de su
catálogo sólo se conser-
va el gran pasodoble de
concierto “CAMINO
DE MARTOS”, inspira-
do en el primer viaje de

su autor a nuestra ciudad, y el HIMNO A LA VIRGEN
DE LA VICTORIA, que son dos muestras de la indu-
dable calidad de su faceta compositiva.

Diploma que acredita la concesión del primer premio a la Banda de
Música de Martos, en el Certamen Regional celebrado en Cabra en 1935.

JOAQUÍN SOLER MARÍN
(Sevilla, 1890 – Martos, 1943)

Director de la Banda Munici-
pal de Música de Martos en su
época de mayor éxito, inspirado
compositor y titular de nuestra
Agrupación.
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BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MARTOS. Segunda fotografía con D. Joaquín Soler al frente, realizada en el patio del antiguo y
lujoso edificio del Casino Primitivo, donde también había posado la Banda de Gurpegui en sus comienzos. La instantánea  está realizada
durante la II República. La plantilla viene a ser la misma que se aprecia en la instantánea anterior, habiendo aumentado su número de 35 a
41 profesores, más el director y el botones. A los uniformes se les ha añadido un correaje de estilo militar con gran hebilla, y en lugar de la
habitual gorra de plato, están tocados con una peculiar teresiana, prenda utilizada en algunas Bandas en esa época.

Jaén, 1935. Histórica reunión
de directores de Bandas de la pro-
vincia, para la creación del Cuer-
po Nacional de Directores de
Bandas Civiles. Arriba, a la iz-
quierda, D. Joaquín Soler Marín.
Sentados, de izquierda a derecha:
D. Alfredo Martos Gómez, D. Ri-
cardo Villa, director de la Banda
Municipal de Madrid, a quien se
rindió un homenaje, y D. Emilio
Cebrián Ruiz.
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Recién iniciada la posgue-
rra, la Banda Municipal des-
fila con Soler al frente, vis-
tiendo, en lugar del uniforme
habitual, el de la Falange,
como requerían aquellos
tiempos.

La marcha militar “VENCER O MORIR” alcanzó
gran popularidad, no sólo en Martos, sino también en
zonas limítrofes. Prueba de ello es que aún es recorda-
da por algunos de los que la conocieron y cantaron, en
una época tan convulsa como la Contienda Nacional,
en la que por cierto, fallecerían algunos de los compo-
nentes de la plantilla de nuestra Banda, como Primiti-
vo Teba Cámara o Patricio Tejero Caballero. También
resultarían heridos Juan de Dios Cabello Martos y
Antonio Ocaña Sevilla, motivo que les impidió seguir
como músicos en nuestro pueblo.

El autor de la letra de esta marcha, que constituía
todo un himno de las tropas republicanas, era el marteño
D. Pedro Extremera, un buen maestro de escuela que
desarrolló su labor en esos años tan difíciles. Al HIM-
NO A LA VIRGEN DE LA VICTORIA, una obra tan
contrapuesta, que compuso Soler al reanudarse la acti-
vidad de la Banda tras el lamentable paréntesis de la
Guerra, le puso letra el recordado arcipreste que llegó a
Martos en esos años, D. Martín Rodríguez Sánchez,
siendo en esas fechas cuando se organizó la popular ro-
mería en honor a dicha advocación mariana.

Año 1940. La Banda Municipal, dirigida por Soler, quien apa-
rece abajo a la derecha, tras una función religiosa, en la escali-
nata de las RR.MM. Trinitarias. En el centro, D. Martín
Rodríguez Sánchez (arcipreste) y D. Luis Merino Gómez (coad-
jutor). Los niños de abajo son los educandos, quienes cantaban
en latín, con la Banda, la Misa de San Pío X. El monaguillo es
Gabriel Pérez Caballero. En este lugar posaría, cuarenta años
después, nuestra Agrupación en sus comienzos.
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Transcurridos unos años de la penosa posguerra,
la desgracia hizo presa en nuestro ilustre director, y al
ser intervenido en una operación de hernia, realizada
en Martos, en el propio domicilio del médico, con la
escasez de recursos propia de aquellos tiempos, su es-
tado de salud empeoró rápidamente durante la noche,
falleciendo al día siguiente en su casa, de la forma más
repentina, el 14 de Julio de 1943, a la edad de 53 años,
entre la consternación de todos sus allegados, y del pue-
blo en general, pues se trataba, lógicamente, de una
persona reconocida y admirada.

Su entierro fue una gran manifestación de duelo.
Para asistir, se desplazaron desde Córdoba algunos de
sus discípulos, que se encontraban allí realizando el ser-
vicio militar, quienes portaron el féretro, vistiendo los
uniformes de sus Regimientos, desde la calle Albollón,
número 6, donde vivía, en el rincón conocido como “el
techadillo”, mientras su Banda de Música, la que con
sus grandes cualidades y esfuerzo había convertido en

una gran Banda, le acompañaba con el alma dolorida,
interpretando los sones fúnebres de “ESPAÑA LLORA”
y “EL FIN DE UN ARTISTA”, título tan hermoso como
triste, que parece estar dedicado expresamente a la per-
sona de que se trataba.

Precisamente en 1943, el 3 de Octubre, fallecería
también, víctima de un desgraciado accidente, su gran
amigo y colega en la dirección y la composición,
D. Emilio Cebrián Ruiz, prestigioso director de la Ban-
da Municipal de Música de Jaén. Cebrián se desplazó
hasta Liria (Valencia), como director invitado en un
Certamen de Bandas, y al salir al balcón del teatro don-
de actuaba, que no tenía protección por estar el edificio
en obras, cayó al vacío, con tan mala suerte que se gol-
peó en la cabeza, lo que le causó una muerte fulminan-
te. Año éste que sería nefasto para la Música en nuestra
tierra, pues se perdían dos de sus más destacados
valedores.

EMILIO CEBRIÁN RUIZ
(Toledo, 1900 – Liria, 1943)

Director de la Banda Muni-
cipal de Jaén en su época do-
rada, e inspiradísimo compo-
sitor de gran número de obras
de todos los géneros, que es-
tán en el repertorio de las Ban-
das de Música en toda Espa-
ña. Coetáneo de Soler, ambos
fallecerían en el mismo año.



Página 65

Paralelamente a la trayectoria de la Banda Muni-
cipal, D. Juan Aranda creó en esos años de posguerra,
la Banda infantil del Frente de Juventudes, pertene-
ciente a la Falange Española, como sería habitual en la
época en muchas localidades. Al estar compuesta por
niños, fue la primera a la que el pueblo bautizó como
“La Banda del chupete”, aunque este cariñoso apelati-
vo será utilizado en posteriores formaciones juveniles.
Su andadura fue muy corta, pero existen fotografías de
sus actuaciones incluso fuera de Martos, y lo más im-
portante es que sería un semillero de jóvenes músicos,
que ingresarían más adelante, y por un largo periodo
de tiempo, en las filas de la Banda Municipal.

Tras la muerte de Soler, alma mater de la Banda
durante quince largos y azarosos años, con un gran con-
traste entre los éxitos de los comienzos, y las miserias
de la Guerra y la posguerra, la formación quedó huér-
fana de esta gran figura. Se hará cargo entonces de la
dirección, de manera provisional durante más de un
año, su discípulo Juan Aranda Hernández, quien a pe-
sar de tener un buen nivel de estudios musicales, no
poseía el título oficial de director, por lo que no llegó
nunca a ostentar esta plaza en propiedad. Aranda fue
durante muchos años subdirector, y se hacía cargo de
la batuta en los periodos en que el puesto quedaba va-
cante, mientras salía esta plaza a concurso para cubrir-
la, como era requisito legal en las Bandas Municipales.

Miembros de la Banda de Juventudes, en la romería
de Santa Ana en Torredelcampo, alrededor de 1940. De
izquierda a derecha, uniformados, Emilio Ocaña, Jai-
me Pulido, José Maestro y Juan Aguilera.

Músicos y educandos de la Banda de Juventudes, en torno a 1940. Senta-
dos, en el centro, José Chamorro y Juan Aranda (creador de esta Banda). En-
tre ellos, José Maestro con una flauta de ébano. De izquierda a derecha, entre
otros, Joaquín Rueda (clarinete), Joaquín Soler, Manuel Cruz (oboe), Este-
ban Chamorro, Manuel Ruiz, Manuel Ortega (clarinete), Molina y Antonio
Maestro (saxofón). Abajo, Rubia, Manuel Ocaña y Antonio Pérez.
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Como lugares de ensayo de las distintas forma-
ciones de la Banda Municipal, en esta época y en las
sucesivas, cabe citar, además del propio Ayuntamien-
to, un gran edificio que fue Casa del Pueblo, y aún se
mantiene en la Puerta de Jaén, bajando a la derecha,
frente al desaparecido Cine Plaza. También lo fue el
antiguo Bar Zapata en la calle Franquera, y el lujoso
edificio dejado por el Casino Primitivo en la calle La
Fuente, que sería Colegio SADEL y después de La
Inmaculada, siendo utilizado por posteriores agrupa-
ciones, como veremos.

Muchos de los músicos integrantes de la plantilla
de nuestra Banda, aprovecharon sus cualidades para

Curiosa fotografía en la que aparece la Banda Municipal a bordo de uno de los camiones de Regiones Devastadas
(que se utilizaban en las obras de reconstrucción en la posguerra), en la romería de la Virgen de la Victoria, para
desplazarse con la Imagen y la Cofradía hasta Monte Lopez Álvarez, en una de las ocasiones en que tuvo lugar este
traslado. A finales de los años 40, la plaza de la Fuente Nueva conservaba su primera distribución urbana.

formar también orquestinas de música ligera, que co-
menzaban a proliferar en aquellos tiempos. En 1943, un
catalán afincado en Martos, llamado Subrá, crea la pres-
tigiosa Orquesta “ÁRBUS” (su apellido, en sentido in-
verso), de la que forman parte músicos de la talla de
Manuel Escabias en la dirección, piano y violín, Juan
Aranda y Ángel Pérez con el saxofón alto, Luis de la
Torre, saxofón tenor, Manuel Pérez y José Tejero como
trompetas, Jerónimo Pérez con el trombón de varas, y
Ramón Pajares en la percusión, contando también con
las vocalistas Lolita Ruiz y Trinita, y en otras ocasiones
José Peña Caballero.

Esta orquesta actuaba principalmente en el anti-
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guo Café LA PERLA, que después sería Círculo de Ar-
tesanos, realizando también desplazamientos a Jaén,
entre otras localidades.

En Octubre de 1944, ocupa la plaza de director en
la Banda Municipal el pianista y compositor D. Anto-
nio Sarabia Pérez, un buen maestro, con personalidad
noble y sencilla, quien estará al frente de la plantilla
sólo hasta 1946. Su primer concierto tuvo lugar en la

Tarjeta publicitaria, realizada por Sánchez Avela, de la Orquesta
“ÁRBUS” en su primera época, compuesta por grandes músicos
de la Banda Municipal de Martos.

Plaza llamada entonces del Caudillo, el 12 de Noviem-
bre de 1944, con un programa muy selecto entre obras
de música clásica y de zarzuela.

 De nuevo comienza una nueva etapa inestable,
pues este último permuta su plaza en Mayo de 1946
con el que había sido director de la Banda Municipal
de la vecina Torredonjimeno, también pianista y com-
positor, D. Antonio Manzano Vázquez, de sólida for-
mación (alumno predilecto del eminente pedagogo
D. Benito García de la Parra), quien estuvo también sólo
dos años al frente de la Banda de Martos, hasta 1948.
Recién llegado Manzano a la dirección, participó nues-
tra Banda en un nuevo Certamen Regional celebrado
en Jaén, el 18 de Octubre de 1946, con motivo de la Fe-
ria de San Lucas, para lo que estuvieron ensayando los
músicos marteños en los patios de la fábrica de Elosúa.
El evento tuvo lugar, como era habitual desde los años
20, en la antigua Plaza de Toros de La Alameda. Junto a
la Banda de Martos, compitieron las de Montoro,
Alcaudete, Andújar y Villanueva del Arzobispo, que
fue la que al final conseguiría el primer premio.

De la formidable plantilla que reunía la Banda
Municipal en esos años, es justo destacar a quien ocu-
paba el puesto de clarinete principal, Juan Iniesta Baro,
que era natural de Arjona. A sus grandes cualidades
como intérprete, se unía la vena compositiva, ofrecien-
do sus obras a conocidos marteños como D. Francisco
Sánchez Canis, a quien dedicó un pasodoble con letra,
que se hizo muy popular, titulado “EL CHACHO”, y
otro a quien fuera alcalde de Martos en esa época, aun-
que nacido en Torredelcampo, D. Andrés Padilla

ANTONIO
MANZANO VÁZQUEZ

(Algeciras, 1913- Jaén,1990)

Pianista y compositor, direc-
tor de la Banda Municipal de
Martos, de 1946 a 1948.
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Padilla. Este buen músico dejaría nuestra ciudad al poco
tiempo, para afincarse en la localidad cántabra de
Torrelavega, donde seguiría desarrollando su gran afi-
ción.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MARTOS, con D. Antonio Sarabia Pérez recién llegado a la dirección, el 16 de Noviembre de
1944. Parece estar realizada ante la fachada de Santa Marta. De izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo:

PRIMERA FILA: Bartolomé Cózar Garrido, Emilio Ocaña Sevilla, Antonio Luque Jiménez, Ramón Serrano Chamorro, Francisco García
Caballo, Bonoso Susí Barrera, Manuel Pérez Caballero, José Tejero Sevilla, Vicente Olmo Morales, Antonio Merino y Antonio Martínez
Moreno.

SEGUNDA FILA: Juan Iniesta Baro, Gregorio Espejo Luque, José Aranda Hernández, Antonio Espejo Molina, Luis de la Torre Villar
(Salas), Ángel Pérez Caballero, Andrés Susí Barrera, Julián Susí Barrera, José Peña Jiménez, Amador Cano Gata, Francisco Cuéllar
Hidalgo y Antonio Chamorro Tejero.

TERCERA FILA: José Maestro Jiménez, Ramón Pajares Saavedra, Jerónimo Pérez Baena, Juan Aranda Hernández (oboe y subdirector),
Juan Carpio (delegado de la Banda), D. Antonio Sarabia Pérez (director), José Susí Castaño, Antonio Pérez García y Antonio Cuéllar
Hidalgo.

CUARTA FILA: Manuel Ruiz, Antonio Maestro Santiago, Alberto López (botones), Manuel Ocaña, Juan Aguilera Ocaña, Manuel
Ortega Melero y José Maestro Santiago.

En la fotografía de 1944, figura por primera vez en
la Banda Jerónimo Pérez Baena, quien llegó a Martos
actuando como trombón en una orquesta, y al compro-
bar el maestro Soler sus cualidades, le animó a que in-
gresara en la Banda, para lo que el Ayuntamiento le
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ofreció también un puesto de guardia municipal. Jeró-
nimo será intérprete del bajo y del trombón durante
muchos años, tanto en la Banda Municipal como en
otras formaciones. Otro tanto ocurrió con Manuel Pérez
Caballero, ya mencionado, a quien se le ofreció y acep-
tó también el puesto de guardia, para evitar que se mar-
chara de Martos, abandonando la Banda Municipal,
que se hubiera visto privada de los servicios de este gran
intérprete de trompeta.

De la nueva etapa, a partir del 5 de Agosto de 1948,
con D. Juan Aranda de nuevo como director en funcio-
nes, podemos destacar que la Banda seguirá en su línea
de buena calidad en las interpretaciones, y como curio-
sidad, diremos que los conciertos se realizaban cada do-
mingo en una plaza distinta de Martos. A falta de pro-
gramas de mano, las obras a interpretar se escribían en
una pizarra colocada a la vista del público, y en la mi-
tad de la actuación, se realizaba un amplio descanso,
llegando a durar el acto en total, alrededor de unas dos
horas. Esta costumbre de realizar conciertos itinerantes
será retomada por D. Juan en los primeros ciclos de
conciertos de nuestra Agrupación, como veremos.

Año 1946. La Banda Municipal se desplazó a Torredelcampo
para actuar en la romería de Santa Ana. En la plaza, de izquierda
a derecha: Antonio Maestro, Manuel Ruiz y Juan Aguilera. Como
curiosidad, a la hora de regresar se había extraviado un clarinete.

Celebración de Santa Cecilia, a
finales de los años 40, en el Casino
Primitivo, entre músicos retirados
y en activo, sacerdotes y aficiona-
dos. De izquierda a derecha, de pie:
Antonio Ocaña Sevilla, Bartolomé
Cózar Garrido, Juan Aranda
Hernández, Juan del Castillo Juárez
(prior de la Virgen de la Villa),
Germán Ocaña Navas y Juan Mora
(poeta). Sentados: Juan Rízquez
Pulido, José Grá y Manuel García
Hidalgo (coadjutor en la misma
Parroquia).
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Existe una magnífica fotografía
de la Banda Municipal, con Aranda
al frente, realizada en Septiembre de
1952, en el patio del Hospital de San
Juan de Dios, en la que podemos con-
templar a una envidiable plantilla de
músicos, grandes intérpretes que
mantuvieron un buen nivel, hasta la
extinción de esta formación, aunque
la Banda entraría en decadencia en sus
últimos años, por distintos motivos.

La Banda Municipal participa en un concurrido desfile en los años 50, con D. Juan Aranda
al frente, probablemente el recibimiento a la Cofradía de la Virgen de la Cabeza, cuando
venía de la romería de Andújar, en la carretera de Jaén.

Vista de la Plaza de la Constitución, con una nueva distribución en el paseo central. Se
ha eliminado la Fuente de la Taza, y el antiguo templete ha sido sustituido por uno nue-
vo, de planta hexagonal, rodeado de jardines y palmeras, en lugar de los frondosos árbo-
les que existían.
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En Abril de 1953, ocupa la plaza el último direc-
tor que tuvo el honor de acceder a este puesto: D. Pe-
dro Navarro Bellón, quien tenía, por su edad, mucha
antigüedad en el Cuerpo de Directores, y cobraría, por
cierto, uno de los sueldos más altos de nuestro Ayunta-
miento, que en esos años regentaba D. Miguel Canis
Espejo.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MARTOS, bajo la dirección de D. Juan Aranda Hernández, en el patio del Hospital de San
Juan de Dios, en Septiembre de 1952. Magnífica instantánea realizada por el fotógrafo Nieto Aldehuela. De izquierda a derecha, y de
arriba hacia abajo:

PRIMERA FILA: José Aranda Hernández, Antonio Maestro Santiago, Manuel Vasco (Alegría), Antonio Luque Jiménez, Manuel Orte-
ga Melero, Gabriel Pérez Liébana, Ángel Pérez Caballero, Francisco Luque Fernández, Juan Aguilera Ocaña, Emilio Ocaña Sevilla, José
Maestro Santiago, Bartolomé Cózar Garrido y José Pulido Cruz, gran aficionado, que aparece de paisano.

SEGUNDA FILA: Ramón Susí Barrera, José Tejero Sevilla, Manuel Pérez Caballero, Francisco García Caballo, Vicente Olmo Morales,
Antonio Peña, Amador Cano Gata, José Peña Jiménez y Julián Susí Barrera.

TERCERA FILA: Luis de la Torre Villar, Ramón Serrano Chamorro, Fernando Mora García, Antonio Cuéllar Hidalgo, D. Juan Aranda
Hernández (director), Jerónimo Pérez Baena, Bonoso Susí Barrera, Antonio Pérez García, Ramón Pajares Saavedra y José Maestro Jiménez.

CUARTA FILA: Julio Chica Moreno, José Santana, Antonio Torres Peña, Antonio Pérez Caballero (ordenanza), Manuel Camacho
Rodríguez y Antonio Ocaña Zapata.

El concierto de su presentación se celebró el día 7
de Junio de 1953 en el Salón de Actos del Colegio San
Antonio de Padua, con motivo de la cercana festividad
de su Santo Patrón, con un selecto programa que se ini-
ciaba con el emblemático pasodoble “SUSPIROS DE
ESPAÑA”, e incluía, como era habitual, obras clásicas
y de zarzuela, y en el que actuaron sus hijos José y
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Desde los años 50, entre el Pilar en su segundo emplazamiento, y la portada de San Francisco, se
situaba el templete de la Música en la plaza de la Fuente Nueva, sobre un quiosco donde se ven-
dían quinielas y golosinas. En este lugar se ofrecían los conciertos, sobre todo en la Feria de San
Bartolomé, y en cierta ocasión, incluso se realizó un tablado para la Banda, encima del abrevadero
de la Fuente.

Programa del con-
cierto de presenta-
ción del nuevo di-
rector de la Banda
Municipal, D. Pedro
Navarro.
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Pedrín, que aparecen de paisano en otra fotografía, que
puede ser la última que exista de nuestra Banda Muni-
cipal.

D. Pedro también fundaría una gran saga de mú-
sicos, pues además de éstos, tenía otro hijo mayor, D.
Manuel Navarro Mollor quien ha sido director de la

Banda de Música de Estepona hasta su jubilación, y
compositor de un buen número de obras y adaptacio-
nes, muchas de ellas en el repertorio de nuestra Banda.
Incluso alguna de sus hijas repasaba al piano las leccio-
nes de los jóvenes educandos de la Banda Municipal.
Uno de ellos fue Antonio Bonilla Ruiz, aunque no lle-
gó a debutar en la Banda. Otro componente de esta úl-

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MARTOS, con el último director de esta formación, D. Pedro Navarro, en el
patio del Colegio San Antonio de Padua, el 7 de Junio de 1953, día de su presentación en Martos. Última fotografía
conocida de la Banda Municipal, antes de su disolución, aunque se hizo de forma improvisada, por lo que la plantilla
no está completa. En ella aparecen, de paisano, los dos hijos menores del nuevo director. De izquierda a derecha, y de
arriba hacia abajo:

PRIMERA FILA: Antonio Pérez Caballero (ordenanza), Francisco Luque Fernández, Bartolomé Cózar Garrido, Ma-
nuel Ortega Melero, Antonio Luque Jiménez, José Navarro Mollor, Antonio Ocaña Zapata y Juan Aguilera Ocaña.

SEGUNDA FILA: José Aranda Hernández, Ángel Pérez Caballero, Francisco García Caballo, Gabriel Pérez Liébana,
José Tejero Sevilla, Antonio Maestro Santiago, Ramón Serrano Chamorro, Luis de la Torre Villar, Fernando Mora García
y Emilio Ocaña Sevilla.

TERCERA FILA: Jerónimo Pérez Baena, Antonio Cuéllar Hidalgo, Juan Aranda Hernández (subdirector), D. Pedro
Navarro Bellón (director), Julián Susí Barrera, Amador Cano Gata, José Peña Jiménez, Francisco Cuéllar Hidalgo y
Bonoso Susí Barrera.

CUARTA FILA: Antonio Pérez García, Ramón Pajares Saavedra, Pedrín Navarro Mollor, José Maestro Jiménez, José
Cuéllar Pulido, José Santana y Vicente Olmo Morales.
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tima etapa, aunque no aparece en fotografías, fue Ma-
nuel Cano Yeguas, quien sería intérprete de fliscorno.

Sin embargo, no tuvo muy buena crítica la etapa
de este último director al frente de la Banda, pues pare-
ce ser que a su llegada quiso imponer su forma de diri-
gir, intentando avasallar a subdirector y a músicos que,
como hemos visto, estaban acostum-
brados a una serie de directores con
maneras más discretas y elegantes.
Además, comenzó a mostrar mal gus-
to a la hora de seleccionar los progra-
mas de los conciertos, introduciendo
incluso canciones de moda, que
desprestigiaban la calidad de nuestra
Banda, y echaban por tierra un pasa-
do glorioso. Por supuesto, este reper-
torio no era del agrado de los músi-
cos, ni del público más entendido. Tal
vez quiso este director adaptarse un
poco a los tiempos “modernos” que
se avecinaban para la Música y otras
muchas facetas de la vida, aunque no
le valieron prendas para que nuestro
Consistorio mantuviera la formación.

Precisamente, un motivo que ale-
gaban sus responsables para disolver-
la, era que por entonces ya prolifera-
ban las primeras radios en los hoga-
res, con lo que, según ellos, no sería
necesaria la Banda de Música. Como
si la música enlatada que emitían
aquellas emisoras, o incluso en la actualidad, pudiera
nunca sustituir a las actuaciones en vivo de una forma-
ción con la suficiente categoría. Aunque el motivo prin-
cipal era el económico, porque una orden que ya se
anunciaba, obligaba a que los músicos pasaran a ser
funcionarios de plantilla de los Ayuntamientos, con la
misma categoría que tuvieran en las Bandas, clasifica-
dos como de servicios especiales. Y como en las econo-
mías locales escaseaban los medios para poder salir
adelante, las Corporaciones aprovecharon la ocasión

Templete de la Música, en la Plaza de la Cons-
titución (en esa época, del Caudillo). Provisto de
pequeñas farolas para las veladas musicales, fue
utilizado por la Banda Municipal hasta su diso-
lución.

para librarse lo antes posible de la carga económica que
podían suponer las Bandas de Música.

Alrededor de cinco años estuvo D. Pedro Nava-
rro al frente de esta formación, en una etapa que ha tras-
cendido hasta nosotros como de trámite, o más bien de
decadencia, presagio del lamentable final que espera-

ba a nuestra Banda, a cuyas alegres
melodías, se le iban añadiendo bemo-
les, en el triste camino de su disolu-
ción, que tendría lugar hacia 1958,
siendo alcalde de Martos, D. Francis-
co de Castro de la Garza.

A los músicos se les indujo a que
firmaran la renuncia de la nómina que
cobraban, que sin ser elevada, consti-
tuía un complemento que añadir al de
sus oficios, en tiempos de penuria
económica. Fue éste un tema que no
se llevó a cabo con claridad, por la re-
serva a que obligaba el sistema auto-
ritario de entonces. Solamente el di-
rector conservaría su plaza y su ele-
vado salario, sin que desarrollara nin-
guna ocupación, hasta que se hiciera
cargo de una nueva iniciativa que ve-
remos en el siguiente capítulo.

Y sin que nadie lo remediase, se
cumplió la nefasta orden ministerial,
que se publicaría finalmente el 15 de
Octubre de 1963, decretando la diso-

lución de las Bandas Municipales, excepto en las capi-
tales de provincia, por lo que se perdieron de un plu-
mazo la práctica totalidad de las existentes en los pue-
blos, y entre ellas, la Banda Municipal de Música de
Martos, histórica institución que tanta gloria y deleite
había ofrecido a marteños y foráneos, por la que se de-
bía haber entonado el más triste réquiem que pudiera
crear una figura de la composición.
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LA BANDA “MAESTRO ÁLVAREZ”:

UN INTENTO MALOGRADO5

A l inicio de los años 60, tras la disolución de la
Banda Municipal, y ante la evidencia de que
Martos no podía estar sin Banda de Música,

se pensó en crear otra Banda que la sustituyera, que de-
bería ser en este caso una agrupación, para cubrir el gran
espacio dejado por una institución tan arraigada. En sus
comienzos se siguió llamando, aunque ya no lo era,
Banda Municipal, pero como hacía poco tiempo que se
había dado a conocer en nuestro pueblo, la noticia del
origen marteño del insigne músico y compositor, An-
tonio Álvarez Alonso, por medio de D. Juan Aranda,
quien fue informado de ello en Madrid, se decidió que
la nueva Banda llevara el nombre de “MAESTRO
ÁLVAREZ”, en homenaje al genial autor de “SUSPI-
ROS DE ESPAÑA”.

Para organizar esta iniciativa, se hizo cargo como
profesor de solfeo, D. Juan Aranda, quien reunió a un
buen número de alumnos, que habían ingresado como
educandos de la Banda Municipal en su última etapa,
y formó una Banda a la que sólo se incorporaron dos o
tres adultos, pertenecientes a la formación anterior, por-
que el resto, al romper con su renuncia la relación labo-
ral con el Ayuntamiento, algunos habían emigrado fue-
ra de Martos, y los demás no querían formar parte de
este grupo, después de perder la plaza remunerada que
consiguieron con tanto esfuerzo y dedicación.

D. Juan realizó la formación de estos jóvenes, quie-
nes ensayaban en el propio Ayuntamiento, en la casa
que hay frente al Santuario de la Virgen de la Villa, y
en el viejo local del Casino Primitivo, que había sido
academia de la Banda Municipal. Pero una vez prepa-

rados para actuar, al seguir en posesión de su plaza el
que había sido último director oficial de nuestra Ban-
da, es D. Pedro Navarro quien finalmente empuña la
batuta para dirigir a esta Agrupación. Razón de más
para no integrarse en ella los músicos antiguos porque,
como hemos dicho, no estaban muy conformes con la
forma de dirigir de este maestro.

Según el testimonio de algunos de los que forma-
ron parte de esta Banda, actuaban en todas las proce-
siones de Martos, e incluso ofrecían algunos concier-
tos, aunque ya no de manera estable, como habían he-
cho las anteriores formaciones desde principios de si-
glo. Entre los componentes que la formaban, la mayo-
ría no tenían antecedentes musicales, pero también fi-
guraban hijos y nietos de músicos de gran tradición en
nuestro pueblo. El Ayuntamiento les hacía entrega de
una pequeña gratificación, para repartirla entre los
músicos, pero ésta no era de consideración, como para
mantener a ninguno de ellos en su puesto.

Los uniformes, de color azul marino, fueron here-
dados de los músicos anteriores, haciéndoles cada uno
los arreglos necesarios para adaptarlos a la talla de sus
nuevos usuarios, aunque después estrenarían unos nue-
vos de color gris. Los instrumentos con que contaba en
esa época el Consistorio, después de la decadencia eco-
nómica que afectó a la formación municipal, presenta-
ban en general un estado de gran deterioro, teniendo
que salir adelante con ellos en esas condiciones. Y no
digamos nada, cuando fueran heredados por nuestra
futura Agrupación, que nacería en la década siguiente.
La plantilla de esta Banda fue, con pocas variaciones,
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La Agrupación Musical “MAESTRO ÁLVAREZ”, dirigida por D. Pedro Navarro, hacia 1962, en la única fotografía de su plantilla que
se conoce, al ser muy corta su andadura.

DE PIE, DE IZQUIERDA A DERECHA: José Bellido, José Ortega Moreno, Alfredo Hinojosa, José Hervás Melero, José Caballero
Pulido, Juan Miguel Escabias (inclinado), Juan de Dios Maestro Morales, Jerónimo Pérez Baena, José Toribio, D. Pedro Navarro Bellón
(director), Manuel Melero Miranda, José Melero Miranda, Manuel Gallardo Jiménez, Antonio Rodríguez Gutiérrez, Francisco Ortega
Beltrán, Francisco Maestro Morales, Manuel Ortega Beltrán (hermano del anterior, ambos de Jamilena) y Máximo Luque González.

 AGACHADOS, DE IZQUIERDA A DERECHA: Miguel Mora, Ramón Luque Melero, José Melero Susí, José Extremera, Antonio
Ramírez, Rafael Martos Díaz, José Susí Fajardo, Emilio Gálvez Palomino y Felipe Campaña Moral.

De paisano, están los hermanos Antonio (a la izquierda) y José Ruiz López, que eran por entonces educandos.

la que aparece en la fotografía que reproducimos, a la
que habría que añadir, entre otros, a Joaquín Peña
Camacho como trombón, y a Manuel Yeguas Toribio
como clarinete.

A esta Banda de Música, a título anecdótico, dire-
mos que el pueblo también la llamaba “La Banda del
chupete”, por el contraste que suponía respecto a la Ban-
da Municipal, el estar compuesta por niños y adoles-
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centes. Este apelativo, que en un principio fue cariño-
so, ha sido y es utilizado para nombrar también a nues-
tra Agrupación “MAESTRO SOLER”, pues ésta, en su
totalidad, estaría formada por músicos de corta edad,
como veremos más adelante, y a veces, se ha hecho uso
también de este mote en tono despectivo, sobre todo
por los que ignoran el verdadero origen de un alias tan
curioso.

En el año 1967 se cumplía el primer Centenario
del nacimiento en Martos de Antonio Álvarez Alonso,
y para celebrar esta efeméride, se organizó un acto en
el Cine San Miguel, concretamente el 14 de Marzo, en
el que se rindió homenaje al maestro Álvarez, con la
actuación de la Banda que llevaba su nombre, en el que
Miguel Calvo Morillo hizo de maestro de ceremonias,
proponiendo asignar al maestro el nombre de una calle
de Martos, y organizar un Certamen de Bandas en su
memoria, propuestas que se hicieron realidad unos años
después, como veremos.

Tras la jubilación de D. Pedro Navarro, siguió
D. Juan Aranda al frente de la Banda durante algún
tiempo, pero finalmente, esta iniciativa no llegó a con-
solidarse. El planteamiento era bueno, y los jóvenes mú-
sicos, poco a poco, se iban afianzando en sus puestos,
pero el hecho de no contar con el apoyo económico su-
ficiente para instrumentos y demás necesidades, y la
falta de asignación fija a los músicos, hicieron desistir

del intento, poco tiempo después, a director y compo-
nentes, sobre todo cuando los mayores se fueron incor-
porando a sus respectivos puestos de trabajo, que por
entonces les requerían durante muchas horas, hacién-
dose incompatibles con ensayos y actuaciones. Estos
motivos, en conjunto, dieron finalmente al traste con una
Banda que podía haber sido el germen de la actual Agru-
pación, quedando Martos, por segunda vez, desprovista
de este anhelado bien cultural.

Por su parte, un grupo de buenos músicos de la
Banda Municipal habían formado la Orquesta
“TUCCI”. En su primera época estuvo compuesta por
Ramón Susí como trompeta, Felipe Moral, Antonio
Maestro y Francisco Luque al saxofón, Bonoso Susí al
contrabajo, y los hermanos José y Pedrín Navarro en la
percusión. Además de actuar en Martos, durante va-
rios años, pasaron la temporada veraniega en la locali-
dad alpujarreña de Lanjarón (Granada), amenizando
las veladas de su famoso balneario.

Como vemos, a esta orquesta se sumaron, mien-
tras vivieron en Martos, los dos hijos menores del di-
rector de la Banda, quienes, además del clarinete, te-
nían grandes facultades en la batería y la percusión.
Pedrín Navarro Mollor llegó a actuar en Madrid en un
grupo junto al gran Pedro Iturralde, al igual que lo hi-
ciera D. José Susí López en su momento.

La Orquesta “TUCCI”,
fotografiada en el estudio
de Sánchez Avela, hacia
1960. De izquierda a dere-
cha: José Navarro, Felipe
Moral, Ramón Susí, Anto-
nio Maestro, Pedrín Nava-
rro, Francisco Luque y
Bonoso Susí.
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Poco tiempo después, otro plantel de buenos in-
térpretes, también de la Banda Municipal, crearon la
Orquesta “IBIS”, en la que se podía ver a Miguel Mo-
renas Aranda y José Gallardo Jiménez como trompe-
tas, Antonio Ocaña Zapata, Antonio Torres Peña y Luis

Orquesta “IBIS”, actuando en el Patio Andaluz de la Feria de
Fuensanta, en Septiembre de 1960. De izquierda a derecha: Antonio
Ocaña, Antonio Torres, Luis de la Torre, Gabriel Pérez, Bernabé
Martos, Miguel Morenas y José Gallardo.

de la Torre Villar al saxofón, Bernabé Martos Ruiz con
el contrabajo y la percusión, y Gabriel Pérez Caballero,
alternando en estos mismos instrumentos.

Más adelante, esta orquesta pasó a llamarse
“ALBÉNIZ”, y después, al estar dirigida por Luis de la
Torre, que había formado parte de la primitiva Orques-
ta “ÁRBUS”, volvieron a utilizar este famoso nombre,
en la que sería su segunda época. Manuel Pérez Caba-
llero y José Hervás Melero sustituyeron a los
trompetistas anteriores, y se incorporó en su última eta-
pa José Maestro Santiago con la guitarra eléctrica, ac-
tuando como vocalista Rafael Arroyo Órpez.

En su última etapa, algunos de estos músicos ac-
tuaron indistintamente en ambas orquestas, pues su-
plieron su ausencia de la Banda con los contratos que
les surgían, siendo numerosas las bodas, bailes y cele-
braciones que requerían de ellos, tanto en Martos como
en otras localidades. En nuestro pueblo, se les podía
ver sobre los escenarios del Salón “ESPAÑA”, el de la
calle San Francisco, los Casinos, y en las casetas que
éstos montaban en la Feria.

Con el tiempo, estos grupos, y otros con menor
entidad, se fueron desvirtuando, pues para seguir las
nuevas modas en este tipo de música, introdujeron,
como hemos visto, instrumentos electrónicos, perdien-
do en parte el estilo y la calidad que presentaban, hasta
que llegó la música grabada, que arrinconó finalmente
a estas actuaciones en directo, hasta su desaparición.

Al finalizar esta década de los 60, el recordado al-
calde D. Manuel Carrasco Sánchez, cuyo mandato se
caracterizó por iniciarse un cierto desarrollo urbanísti-
co e industrial en Martos, reunió a algunos de los músi-
cos de la Banda Municipal, para animarles a que for-
maran algún tipo de agrupación, pues consideraba la-
mentable y vergonzoso que habiendo buenos músicos
en Martos, no existiera ninguna Banda, y se tuvieran
que buscar en otros pueblos, para acompañar nuestras
fiestas. Propuesta que no fue desatendida por ellos, pues

La Orquesta “ÁRBUS”, en su segunda época, en la Feria de Pozo
Alcón (Jaén), el 6 de Septiembre de 1964. De izquierda a derecha: An-
tonio Ocaña, Luis de la Torre, Antonio Torres, Gabriel Pérez, Manuel
Pérez, José Hervás y José Maestro.
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mantenían intacta su afición y su buen hacer en la Mú-
sica, así como el interés por las cosas de su pueblo, y de
paso, tampoco les vendría mal alguna gratificación ex-
tra, en la situación económica de entonces.

Así que se pusieron manos a la obra, y reunieron
un grupo de catorce músicos, que mostraron interés en
participar. Un número de componentes que les valió
para dar nombre a esta pequeña formación: “LA QUI-
NIELA”. Entre ellos, figuraban también componentes
adultos de la desaparecida Agrupación “MAESTRO
ÁLVAREZ”. Y con este curioso apelativo, comenzaron
a actuar en cuantas fiestas marteñas les requerían, e in-
cluso fuera de Martos hicieron algunas actuaciones,
entre ellas a la vecina localidad de Arjona, porque a
pesar de ser un grupo reducido, ya hemos comentado
que se trataba de consumados intérpretes, por lo que el
resultado en lo artístico era de buena calidad.

Esta fue la formación que amenizó nuestro pue-
blo en la primera mitad de los años 70:

José Maestro Santiago Flauta
Manuel Camacho Rodríguez     Clarinete
Antonio Maestro Santiago             Saxofón alto
Luis de la Torre Villar Saxofón alto
Francisco Luque Fernández Saxofón tenor
Antonio Ocaña Zapata Saxofón tenor
Ramón Serrano Chamorro Saxofón tenor
Manuel Pérez Caballero     Trompeta
Ramón Susí Barrera     Trompeta
José Hervás Melero Trombón
Jerónimo Pérez Baena Trombón
Bonoso Susí Barrera Bajo
Gabriel Pérez Caballero Caja
Antonio Pérez García Platillos

A los pocos años, las ocupaciones de algunos, la
avanzada edad de otros, incluso el hecho de que Bonoso
Susí, intérprete del bajo, emigrara a Cataluña, siendo
difícil conseguir otro músico con este instrumento, les
hicieron desistir de esta actividad, con cierta desilusión

en los que se resistían a abandonar definitivamente la
que había sido su gran afición y su sustento, durante
tantos años. Y por tercera vez, hubo que entonar la tris-
te melodía de un final que ya se presentía, dejando a
Martos en el más absoluto de los silencios musicales.
De hecho, el único recuerdo musical marteño que te-
níamos los que formamos parte de la Agrupación
“MAESTRO SOLER” era el de estos veteranos intér-
pretes desfilando por nuestras calles.

El archivo de partituras utilizado por estas Ban-
das, que había sido uno de los mejores de la provincia,
con muchas décadas de antigüedad, se almacenó en
unas dependencias abandonadas del Hospital de San
Juan de Dios, y lo mismo se hizo con los instrumentos
de mayor tamaño, algunos en el suelo, sin ninguna pro-
tección, continuando el deterioro y la desaparición de
parte de estos dos patrimonios físicos, por si habíamos
tenido poco con la pérdida del patrimonio cultural, con
estas sucesivas disoluciones.

“LA QUINIELA” en la calle Carrera, durante su actuación en la
romería de la Virgen de la Victoria, el segundo domingo de Mayo
de 1974. De izquierda a derecha:  Manuel Camacho, Luis de la Torre
(Salas), Ramón Susí, José Maestro, Antonio Ocaña, Ramón Serrano,
Antonio Maestro, Jerónimo Pérez, José Hervás y Gabriel Pérez. Los
niños son Javier Ocaña Barranco, Juan Carlos Maestro Villar y Luis
Maestro Teba.
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LA CREACIÓN DE UNA

NUEVA BANDA DE MÚSICA6

A  mediados de los años 70, extinguidas también
la Agrupación “MAESTRO ÁLVAREZ”, y la
formación de “LA QUINIELA”, se produjo el

mayor vacío musical de nuestra historia reciente, que
rompía, por la desidia, la falta de apoyo económico, y el
abandono de casi todos, un siglo de tradición de gran-
des Bandas de Música en Martos.

En estos años, no hubo más remedio que recurrir a
las Bandas foráneas, a menudo la de Torredonjimeno,
por ser la más cercana, pues el intenso calendario festi-
vo marteño, requería del complemento indispensable de
la Música. Como bien decía D. Manuel Caballero

Venzalá, en un artículo que transcribiremos más ade-
lante, nada más extraño en nuestras fiestas religiosas o
populares, que una formación forastera, que en lugar
de hacerse partícipe del evento, denota un interés me-
ramente económico, cuando el pueblo acostumbraba a
ver en las filas de su Banda, a familiares, vecinos o co-
nocidos, que vivían la fiesta como algo suyo, pues del
propio pueblo se han nutrido desde siempre las Ban-
das de Música.

Y no sólo se resintieron las fiestas, sino que tam-
bién se perdió el único medio de difusión que tenía en
los pueblos, en aquellos tiempos, la música clásica, en
sus versiones para Banda, como eran los habituales con-
ciertos en la Plaza de la Constitución o en la Fuente
Nueva, que congregaban a un numeroso público, de-
seoso de deleitarse con los selectos repertorios.

El poeta Manuel Garrido Chamorro, que se hizo
acreedor al título de Marteño Ilustre, describía con año-
ranza el ambiente romántico de estos conciertos, con
los siguientes versos, de su libro “MEMORIAL DE
ADOLESCENCIA”:

En los años 70, desaparecidas las Bandas de Música de Martos, ya
no era necesario el templete ni, al parecer, jardines, árboles ni palme-
ras. Tan grande como el de la Plaza, fue el vacío y el silencio que se
produjo en la tradición musical de Martos.

“Esta plaza
hoy me disuelve el alma en el recuerdo.
Por ella paseé contigo… En ella
arrullaban las dulces melodías
que me hicieron soñar, cuando la Banda
ofrecía conciertos domingueros
y la hoja del álbum wagneriano
impregnaba mi alma de cadencias…”
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La ausencia de Banda de Música en nuestro pue-
blo, hay que encuadrarla en una época de decadencia
económica, que afectaba a todos los demás aspectos de
la vida. De todos es conocido que Martos sufrió una
fuerte sangría demográfica entre los años 60 y los 70.
Algunos de los componentes de la Banda Municipal,
al quedarse sin el sustento que les reportaba la pequeña
nómina del Ayuntamiento, si no tenían otro medio de
vida que les asegurara el futuro, emigraron a Madrid, a
Cataluña, o incluso al extranjero, como por desgracia,
era habitual en aquellos tiempos. Otros se dedicaron
por entero a sus respectivos oficios, y el retroceso en
todos los sentidos, duró más de lo deseado, puesto que
el desarrollo económico que se inició en la España de
los 60, tardó demasiado en repercutir por estas tierras
del sur.

La estación de ferrocarril, que cerró sus puertas en 1985, fue en los años 60 y 70 el
punto de partida de muchos marteños, entre ellos músicos de profesión, en busca de un
futuro más próspero, quedando diezmada la población en esa época de decadencia.

Por otra parte, los gustos y las modas habían cam-
biado, y en el terreno cultural, con el auge de la radio
primero, y la televisión después, se dio entrada a todas
las corrientes venidas de fuera, olvidándonos cada vez
más de lo nuestro, que ya en la década de los 70, se veía
como algo vulgar o pueblerino, deslumbrados por una
engañosa modernidad, que hizo estragos en el patri-
monio cultural, histórico y artístico, y en lo musical, el
impacto de determinados grupos anglosajones de pop-
rock, con todas sus variantes, y la ola de grupos o con-
juntos nacionales, que hacían furor en la juventud de
aquellos años, dieron al traste con la música popular, el
folklore, el flamenco, y la música clásica, que como de-
cimos, guardó silencio, sin el referente mencionado de
la Banda.
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Casi toda esta década tuvo que pasar, para que este
panorama tan sombrío para nuestra cultura cambiara
de signo y saliera de su letargo, proceso que tuvo lugar
en nuestro país, con la llegada de la democracia y el
sistema autonómico, porque los profundos cambios que
tuvieron lugar en nuestra sociedad, motivaron el des-
pertar de la conciencia del pueblo, que volvió a intere-
sarse por sus costumbres, tradiciones y aspectos de la
propia identidad, que no sólo se recuperaron, sino que
se han arraigado de nuevo de tal manera, que hoy go-
zan de su máximo esplendor.

La Agrupación Musical “MAESTRO SOLER” fue
pionera, en lo que se refiere a resucitar una tradición
perdida, puesto que ya en el año 1976, dio sus primeros
pasos hacia la recuperación, cuando otras artes y as-
pectos de nuestra cultura, aún languidecían. El pueblo
de Martos, tantas veces tachado de frío y apático, no se
resignaba a carecer de su propia Banda de Música, y
ese sentimiento que estaba latente en la mayoría, no tuvo
más remedio que aflorar en un reducido grupo de afi-
cionados, entre los que debemos destacar al Ilmo. Sr.
D. Francisco Torres Moral, maestro de escuela, conde-
corado con la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, por
sus méritos y trayectoria en la enseñanza, quien fue en
los primeros años de andadura, defensor incondicio-
nal de la nueva Banda, y verdadero mentor de la Agru-
pación en todos los ámbitos. Era frecuente en él, aveza-
do en las lides de la enseñanza, dirigir a los jóvenes
alumnos unas palabras de aliento, quedando en el re-
cuerdo unas sentenciosas frases suyas, que venían a
decir que los pueblos no los forman ni las calles ni las
casas, sino sus habitantes, y lo que éstos sean capaces
de crear, es lo que elevará el prestigio y el buen nombre
de su ciudad natal. Frases que denotan el interés por la
creación de la Banda, y por el desarrollo de Martos, de
este ilustre paisano.

Otro impulsor de esta creación, fue D. Julio Puli-
do Moulet, también dedicado por entonces a la ense-
ñanza, quien fuera a su vez concejal de cultura en la
primera Corporación democrática, que saliera de las

primeras elecciones municipales de 1979, cuyo XXV
Aniversario también se ha celebrado en el año 2004.
Ambos serían, más adelante, socios fundadores y di-
rectivos de la primera Junta que tendría la Banda como
Asociación Cultural.

Y a la cabeza de los que añoraban las Bandas des-
aparecidas, el que había sido músico y director de la
Banda Municipal en muchos periodos anteriores,
D. Juan Aranda Hernández, quien se armó del valor
necesario para emprender la quijotesca tarea de des-
empolvar, y sacar del olvido, instrumentos, atriles y par-
tituras, que vieron la luz de nuevo, y acompañado por
un grupo de adolescentes, en su mayoría sin conoci-
miento alguno de música, lanzarse a la aventura de re-
cuperar el espléndido pasado musical que se había per-
dido.

Y sin dar un solo paso atrás, con el beneplácito y
la aprobación del Ayuntamiento, regentado por D. Fran-
cisco Pastor Miranda en la última Corporación de esa
época, por la feliz iniciativa, y aun sin apoyo económi-
co, se pusieron manos a la obra, comenzando por hacer
un sondeo en los Colegios, para captar posibles intere-
sados, puesto que decidieron que la Banda debería es-
tar formada por educandos nuevos en su totalidad.

Se descartó la idea de que participaran músicos
de las Bandas anteriores, con el descontento de algu-
nos, probablemente por la mala experiencia de la ante-
rior formación “MAESTRO ÁLVAREZ”, por el escaso
número de ellos que se podían interesar, o para des-
echar antiguos asuntos que, haciendo “borrón y cuenta
nueva”, no se heredarían en la joven Banda que se
gestaba. Y como el terreno era fértil, y estaba bien abo-
nado, no tardó en germinar la semilla que lanzaron en
lo más tierno de la población marteña, dando como re-
sultado un buen número de inscripciones, que engro-
saron la lista de los primeros alumnos, reuniéndose por
primera vez, en el Otoño de 1976, en los camerinos del
Auditorio municipal, que sería la primera e improvisa-
da academia con que contaría la Agrupación.
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Para ilustrar este proceso de creación de la nueva
Banda, nos vamos a servir del testimonio de primera
mano de su mayor protagonista, que aparece en una

“La Agrupación Musical, surgió debido al in-
sistente deseo del gran marteño D. Francisco Torres
Moral, que continuamente me interesaba organizase
una Banda Juvenil, hasta que un día accedí y tras
reuniones en la Casa de la Cultura, me comprometí -
pues estaba solo para toda la labor- a dar clases de
Solfeo e Instrumentos, hasta lograr la aparición de
la Banda, que tuvo lugar con motivo del Año Inter-
nacional del Niño y desde entonces, con una volun-
tad férrea, animado por este amor que llevo dentro
por la Música, y con el deseo de que el Arte llegue al
mayor número posible de personas de nuestro queri-
do Martos, voy trabajando sin desmayo en esta la-
bor musical, con el deseo de obtener el mayor fruto
de la iniciativa.”

entrevista concedida al periódico “EL ECO
MARTEÑO”, número 46, publicada en Agosto de 1985:
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JUAN ARANDA HERNÁNDEZ,

FUNDADOR Y PRIMER DIRECTOR7

H emos mencionado a D. Juan Aranda
Hernández, como el artífice de la creación de
nuestra Banda, pues en sus manos recayó la

responsabilidad de que el ambicioso proyecto saliera
adelante. Además de lo que ya conocemos de su trayec-
toria en las Bandas anteriores, debemos ampliar los da-
tos de su biografía, pues su vida transcurre paralela a la
historia musical de Martos en casi todo el siglo XX, y
más aún, a la trayectoria de nues-
tra Agrupación:

El día 13 de diciembre de
1.914, muy cerca del santuario de
la Virgen de la Villa, en la pri-
mera casa a la derecha, según
bajamos la calle Campanario
Bajo, nace Juan Aranda
Hernández, en el seno de una
familia de clase media, y con una
profunda tradición cristiana.

Desde niño, se inició en el
fascinante mundo de la Música,
figurando como flautín en la an-
tigua Banda Municipal de
Martos. Cursó más tarde estu-
dios musicales en los Conservatorios de Córdoba y
Madrid. En la ciudad de la Peña continúa aprendiendo,
siendo alumno de D. Cosme López y D. Joaquín Soler,
y es aquí cuando cambia el flautín por el oboe, perfec-
cionándose en el dominio de este instrumento, de la
mano de D. Luis Torregrosa, director de la Banda Mu-
nicipal de Alicante y profesor del Real Conservatorio

Superior de Música de Madrid. Más tarde, finaliza su
formación musical estudiando Estética, Historia, Armo-
nía e Instrumentación con D. Ricardo Dorado y el maes-
tro Cebrián.

En los años 30, como hemos visto, fue subdirector
de la Banda Municipal de Martos, que dirigía su admi-
rado maestro Soler, de la cual se hizo cargo en múlti-

ples ocasiones, pues cubrió la
plaza de director mientras no
la ocupaban los sucesivos titu-
lares.

Era D. Juan un profundo
enamorado de la Música, y
aunque no llegó a ser nunca su
medio de vida, lo que sí está
claro es que vivió plenamente
para ella. Así, en su trayectoria
musical, podemos encontrar
que fue miembro de la orques-
ta “ÁRBUS”, y creó la Banda
de Juventudes. Disuelta la Ban-
da Municipal, organiza la
Agrupación Musical “MAES-
TRO ÁLVAREZ” y más ade-

lante, su amor por la Música, y el afán de instruir y di-
fundir el arte del pentagrama, le lleva a organizar coros
y agrupaciones instrumentales, como las rondallas “PÍO
XII”, “TRES MORILLAS” y “ALBERGUE SAN FER-
NANDO”, con la que obtiene en 1.966 uno de los pri-
meros premios en el Concurso Nacional celebrado en
Soria.

Juan Aranda Hernández, artífice de la creación de la
Agrupación Musical “MAESTRO SOLER”.
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LOS AÑOS DE APRENDIZAJE8

P ara que nadie creyera que la andadura de la
Agrupación iba a ser un “camino de rosas”,
como el título del famoso pasodoble taurino,

nada más comenzar, el primer inconveniente: El audi-
torio municipal llevaba ya varios años construido, y el
escenario, bajo el que se encontraban los citados
camerinos, no era impermeable, así que, con las prime-
ras lluvias de aquel otoño de 1976, la academia provi-
sional de la Banda se inundaba, teniendo que dar inclu-
so alguna clase, encima de unos ladrillos y tablones, para
evitar mojarse los pies. En vista de esta situación, y ante
la escasez de locales disponibles, se buscó un lugar don-
de comenzar las clases dignamente, y éste sería el anti-
guo Colegio San Amador, situado en la calle La Fuente,
en lo que hoy es Consultorio Médico y Biblioteca de
Barrio entre otras cosas, que fue cedido para que por las
tardes-noches, cuando acababan las clases habituales,
se iniciaran las de música, siendo su director el futuro
directivo de la Agrupación, D. Manuel Caballero Ru-
bia.

Y con el cambio de academia, el segundo obstácu-
lo, ya que la mayoría de los alumnos que se habían ins-
crito en la Banda, que vivían en la parte baja del pue-
blo, no estaban dispuestos a subir varios días en sema-
na a la nueva ubicación, decidiendo darse de baja por
ese motivo, con lo que el número de educandos, que era
considerable, quedó diezmado, con una cierta desilu-
sión para D. Juan y los que quedaron, que, sin embar-
go, no perdieron el entusiasmo, ni las ganas de apren-
der. Al mismo tiempo, otros que no se habían informa-
do de la convocatoria en su día, o habían tardado en
decidirse, se seguían apuntando, con lo que, en el in-

vierno de 1976-77, el número de educandos rondaba la
treintena.

D. Juan Aranda, como hemos visto, era un vetera-
no maestro de Música, con cuya enseñanza habían
aprendido muchos marteños. Y teniendo ya una edad
considerable, afrontó el reto de inculcar los conocimien-
tos musicales en un numeroso grupo de alumnos, que
no superaban los quince años, y que, como decimos,
carecían casi en su totalidad de nociones de solfeo, sal-
vo algunos casos en los que sus padres, o bien algún
colegio privado que incluyera esta materia, les habían
iniciado en el pentagrama. El desfase entre la edad de
maestro y alumnos, y el partir de cero prácticamente,
hizo que su labor educativa fuera ardua y difícil, no
exenta de desánimos y abatimientos, que no hubieran
sido superados, de no ser por la enorme paciencia, y
mayor afición con que, por fortuna para todos, contaba
D. Juan.

La enseñanza de nuestro maestro, seguía las pau-
tas de la escuela tradicional. Para empezar, se aprendía,
con un pequeño método, la Teoría de la Música, que
comenzaba con la definición de esta materia: “La Músi-
ca es el arte de combinar los sonidos con el ritmo”. Los
alumnos aprendíamos ésta y otras definiciones de me-
moria, para después repetirlas cuando nos pregunta-
ban. Junto a este método, había que comprar el primer
curso de solfeo de “EL PROGRESO MUSICAL”. Este
era el único gasto que requería la enseñanza por enton-
ces, que era gratuita, y lo sigue siendo en la actualidad,
con la condición de hacerse socio de la Agrupación. Y
con este método, del que muchos guardamos un grato
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recuerdo, se comenzaba de hecho a
solfear.

Una vez familiarizados con la
escala, las líneas y espacios del
pentagrama, las diferentes notas y su
duración, y los silencios, había que
cantar las lecciones del método, y
marcar los tiempos de cada compás,
rítmicamente con el brazo. Cuando
nuestros familiares nos veían estudiar
las lecciones de esa forma, se queda-
ban bastante extrañados, y al alumno,
muchas veces, le daba la risa. Una
buena forma de aprenderse las leccio-
nes era escuchar solfearlas a los com-
pañeros, cuando D. Juan se las repa-
saba. Muchas se quedaban en la me-
moria, y hoy en día, hay quien toda-
vía las recuerda.

Pero esto también era una criba
para los que no tenían buen oído. La
Música es una materia que, como to-
das las artísticas, requiere tener facultades innatas. Si
un alumno no está dotado para este arte, por más que
insista en su aprendizaje, no conseguirá más que cono-
cimientos teóricos, ya que, si no es capaz de entonar la
nota que escucha, nunca será, como es lógico, un buen
músico. Y esto hizo desistir a muchos alumnos de aque-
lla primera academia, y de las posteriores, porque, cuan-
do ven que para esto hay que tener cualidades, y ade-
más hacer un gran esfuerzo en el estudio, tanto de sol-
feo como de instrumento, que requiere años para lle-
gar a dominarlo, pierden la afición y el interés del prin-
cipio, y terminan por dejarlo.

Entre lección y lección, transcurrió el frío invier-
no, que a falta de calefacción, pasamos con los abrigos
puestos en la clase, y el siguiente verano de 1977, en el
que estudiábamos las lecciones en las aulas y en los
patios (uno cubierto y el otro al aire libre) que tenía el

Colegio. Y llegado el nuevo curso,
antes de terminar el primer método
de solfeo, D. Juan comenzó a asig-
nar instrumentos a los que iban más
adelantados. Casi todos desconocía-
mos la mayor parte de los instrumen-
tos que componen una Banda de
Música, por lo poco habituados que
estábamos a verlos en nuestra ciudad.
Sólo sabíamos lo que era una trom-
peta, una flauta o un saxofón, que son
los más populares, así que para no-
sotros era casi imposible la elección
de instrumento, de no ser por que
D. Juan los asignaba según las cuali-
dades de cada uno.

Los instrumentos de las anterio-
res formaciones, estuvieron guarda-
dos, como hemos dicho, durante casi
una década en pésimas condiciones.
Otro tanto ocurría con las partituras
del archivo. Estos bienes son los que
cedió el Ayuntamiento a nuestra

Agrupación, considerándose heredera del pasado mu-
sical de Martos, pero también es cierto que con estos
medios, poco se podía hacer. Almacenados en las viejas
y húmedas habitaciones del Hospital de San Juan de
Dios, casi en ruinas, los instrumentos estaban llenos de
polvo y oxidados, la mayoría inservibles.

Ciertamente, estas reliquias del pasado, algunas
de gran calidad, que tan buenos momentos habían de-
parado a varias generaciones, recordaban al arpa
becqueriana, pues sus notas dormían esperando que
alguien supiera arrancarlas. Y de este maltrecho patri-
monio, fue entresacando D. Juan lo que se podía apro-
vechar o arreglar, para sus jóvenes alumnos. También
requirió el Ayuntamiento a los músicos antiguos para
que entregaran sus respectivos instrumentos, los que
aún no lo habían hecho, pero eran pocos los que esta-
ban en condiciones para ser utilizados.

Con este método se han iniciado en el
pentagrama los alumnos inscritos en nuestra
academia, desde sus comienzos.
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Cada instrumento que llegaba a la academia, des-
pertaba el interés de todos, y las ganas de que nos toca-
ra el turno de recibirlo, pues el solfeo resultaba ya mo-
nótono. Cuando llegaba el feliz momento, lo llevabas a
casa con la mayor ilusión. Había que limpiarlo concien-
zudamente, arreglar de la mejor manera los desperfec-
tos, y hervir la boquilla, para evitar posibles infeccio-
nes. Con esto, nos creíamos en posesión de un gran te-
soro, que había que proteger y cuidar “como si fuera la
novia”, según nos decía D. Juan, y en realidad tenía un
gran valor, pues no teníamos otra cosa.

Y de inmediato, a hacer embocadura, cosa muy
distinta a soplar, y a intentar sacarle sonido, que tam-
poco era nada fácil. Para el instrumento, utilizamos un
método elemental, donde aprendimos las posiciones, y
sin dejar el solfeo, a hacer notas tenidas, y comenzar las
otras lecciones, con la satisfacción de que ya se nos po-
día oír tocar. Así que todo el tiempo que se le dedicara a
la música era necesario. Y todo sin descuidar los otros
estudios, porque en la música, nadie veía por entonces
un futuro asegurado. Algunos alumnos eran hijos de
músicos de las anteriores Bandas, y tuvieron la ayuda
y el empuje de sus progenitores. El resto, se tuvieron
que valer por sus propios medios.

En el curso 77-78 se aca-
baron de entregar los instru-
mentos, y como el tiempo
apremiaba, pues había una
gran demanda para que la
Banda saliese lo antes posible,
con la plantilla casi comple-
ta, se comenzó a preparar al-
gunas obras, ya en el verano
de 1978, aunque la mayoría no
habían concluido ni el méto-
do elemental de instrumento.
Como verán, no había tiempo
para vacaciones. A mediados
de Agosto de 1978 se puso la
primera partitura en los atri-

les: el pasodoble “ANDALUCERO”, de Francisco
Ferrer. Y con ella, otra satisfacción para director y nue-
vos músicos, pues el escuchar sus melodías y el acom-
pañamiento al unísono por primera vez, aun con los
naturales fallos de los comienzos, fue un gran descubri-
miento, que nos llenaba de alegría y emoción.

Poco a poco, se montaron otros pasodobles: “RA-
MÓN MONTES” de Emilio Cebrián, “SARGENTO
MORALES” de Jaime Texidor, y la famosa diana de
aire militar “ARRIBA LIMÓN” de Mariano San Mi-
guel. Las primeras marchas de procesión fueron “ES-
PERANZA” de José Franco, “LA MILAGROSA” de
Joaquín Blanco, y “PASOS PEREGRINOS” del maes-
tro Marino. Y junto a estas obras, otras de concierto,
como “SEVILLA” de Albéniz, “MOMENTO MUSI-
CAL” de Schubert o “EL SITIO DE ZARAGOZA” de
Oudrid. Cada vez iban teniendo estas partituras mayor
dificultad, e incluían ya algunos solos, que ponían a
prueba el dominio y los nervios de sus intérpretes. Cada
obra era un nuevo reto, y un gran estímulo para la cu-
riosidad de todos, puesto que el repertorio era en su
mayoría, tan desconocido para nosotros, como antes lo
fueron los instrumentos, pero con buenas dosis de pa-
ciencia, y la ilusión del debut, que iba en aumento, se

consiguieron unos resultados
más que aceptables, en los dos
años escasos de aprendizaje.

Mención especial mere-
ce en esta etapa, la figura de
José Maestro Santiago, anti-
guo músico de la Banda Mu-
nicipal, y padre de dos de los
componentes de esta primera
formación: José y Carmen Mª.
Maestro Caballero (El prime-
ro, actual director de la Ban-
da), quien, impulsado por la
amistad que le unía a D. Juan,
y por su enorme afición a la
Música, no sólo inscribió en laPartitura del pasodoble “ANDALUCERO”, primera composi-

ción que interpretó la nueva Agrupación “MAESTRO SOLER”.
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Banda a sus hijos, sino que colaboró decididamente en
la labor del director, repasando los papeles de los que
iban más rezagados, y auxiliando a D. Juan en los ensa-
yos. Más tarde, al constituirse la Asociación Cultural,
se hizo cargo del cobro de las cuotas de los socios, y
formó parte de la Junta Directiva desde sus comienzos,
hasta que se lo impidió la enfermedad que acabó con
sus días, no sin antes ser nombrado “DIRECTIVO DE
HONOR”, por su dedicación a nuestra Banda, como se
verá en el capítulo correspondiente.

25 años después, algunos de los primeros alumnos con que
contó la Agrupación, posan ante la academia en la que se hicie-
ron músicos.

D. José Maestro Santiago, músico de la
Banda Municipal, colaborador de D. Juan
en los primeros años, y directivo de la Agru-
pación. Su hijo es el actual director.
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LA BANDA SE DA A CONOCER9

E n los dos años que duró la etapa de formación
de la nueva Banda de Música, la noticia de que
se estaba preparando, se propagó en toda la

población, en los pueblos de alrededor, e incluso en la
propia capital. Para los marteños era una gran prome-
sa, que esperaban con ilusión, pues vendría a llenar el
vacío musical existente. Pero quien más se impacienta-
ba para ver debutar a la Banda eran, por un lado, los
familiares de los nuevos músicos, que seguían su for-
mación día a día, y no veían llegar el feliz momento de
verles actuar, y por otro, los representantes del Ayunta-
miento, que también deseaban poder presumir de que
Martos volvía a tener Banda de Música.

Tan es así, que unos y otros, y muchos aficiona-
dos, no dejaban de preguntar a los músicos, y sobre todo
a D. Juan, cuándo iba a salir la Banda, y ante tanta de-
manda, pensó D. Juan que sería una buena ocasión la
festividad de Santa Cecilia, patrona de la Música, para
hacer una presentación oficiosa, donde el alcalde,
D. Francisco Pastor Miranda, concejales, familiares de
los alumnos, y aficionados, vieran, y sobre todo oye-
ran, los progresos que se habían conseguido. Y el miér-
coles, 22 de Noviembre de 1978, los nuevos músicos,
de paisano, pues los uniformes se estaban confeccionan-

do, y con el nerviosismo de quien se enfrenta a un pú-
blico por primera vez, ocuparon el lugar de los conce-
jales en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que se
encontraba por entonces en sentido inverso al que está
en la actualidad, y con la zona del público llena a rebo-
sar, interpretaron los tres pasodobles y la diana que te-
nían preparados, entre la alegría y la emoción de todos,
que la Música bien sabe transmitir, aplaudiendo
efusivamente cada interpretación, pues veían un sue-
ño hacerse realidad, como recompensa a tanto esfuer-
zo.

Días más tarde, se hacía eco de esta presentación
la prensa provincial, donde aparecía nuestro nombre
por primera vez, ya que en las páginas de DIARIO
JAÉN del día 1 de Diciembre, el cronista oficial de
Martos, por entonces Pregonero Mayor, Miguel Calvo
Morillo, hacía honor a su título, y pregonaba a los cua-
tro vientos del Santo Reino, la gran noticia musical,
haciendo además una semblanza del maestro Soler, que
hemos reproducido en su momento, pues su nombre
iba a ser la insignia de nuestra Agrupación. Así decía el
resto del artículo de este enamorado de Martos y de la
Música, verdadero embajador de nuestra Banda en la
capital jiennense, quien nos honra con su amistad:

HOMENAJE A UNA FIGURA IMPERECEDERA NUESTRA BANDA DE MÚSICA TOMA EL NOMBRE
DE “MAESTRO SOLER”

EL GRAN MÚSICO FUE GRAN BATUTA MARTEÑA DESDE 1928 HASTA SU MUERTE EN 1943

MARTOS.- “El pasado día 22 de Noviembre, festividad de Santa Cecilia, tuvo lugar la presentación, con un
concierto en la Plaza del Caudillo, (fue en el propio Ayuntamiento) de la nueva Banda de Música marteña que
lleva el nombre de Asociación Musical Maestro Soler.
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Pero la cosa no iba a quedar ahí, ya que tras la pu-
blicación de esta primicia, con tan evocador artículo,
que descubría el esplendor musical pasado a más de
un componente de la nueva Banda, y probablemente
advertidos por el diario provincial, se interesaron por
la noticia en RADIO JAÉN, emisora muy habitual por
entonces, y el jueves, 13 de Diciembre de 1978, emitie-
ron a través de sus ondas, una grabación de la Banda,
interpretando la que podríamos llamar su “ópera pri-
ma”, el pasodoble “ANDALUCERO”, que había sido
recogido por D. Francisco Torres en un cassette, duran-
te un ensayo, y enviado a la emisora. La Banda fue pre-
sentada como “la primera Banda de Música infantil de
la provincia de Jaén”.

Este apelativo de “infantil”, que no caía demasia-
do bien a los jóvenes componentes de la Banda, pues
ya se sentían hombres y mujeres en su mayoría, sería
utilizado en varias ocasiones posteriores, argumentan-
do que la Agrupación, como se ha dicho, se había crea-

Ésta es, en síntesis, la noticia, por cierto gratísima; pues todo lo que signifique un paso hacia el fomento de
la cultura popular –cosa tan extraña en el mundo materialista en que vivimos-, es algo que recibimos con el
alma abierta a tan buena nueva. Yo añadiría, que el Ministerio de Cultura debería destinar una partida para
subvencionar estas asociaciones que nacen tras muchos esfuerzos y sacrificios, y para que no decaiga la tradi-
ción popular tan dañada en los últimos tiempos, y en el caso que nos ocupa, el fomentar la música a lo vivo, tan
maravillosamente humana, tan tradicional y tan distinta a la que nos dan en conserva o en los disonantes y
ruidosos ritmos discotequeros, fruto de los adelantos de la electrónica.

Paralelo al homenaje que estos días Jaén ha rendido al maestro Cebrián, Martos se lo rendía al maestro
Soler, dando su nombre a una Agrupación Musical. Una agradable coincidencia ya que Cebrián y Soler fueron
íntimos amigos, colegas y colaboradores; músicos de talla, inspirados compositores y grandes luchadores en
pro de la música en un alarde de vocación admirable.”

LA ANTORCHA DE SOLER A MANOS DE JUAN ARANDA
“Hoy, de nuevo, “el maestro” vuelve a estar junto a la lira –símbolo musical- al frente de una banda que

dirige (mi entrañable y buen amigo) don Juan Aranda Hernández, al que le tocó recoger la antorcha que un día
cálido del mes de julio de 1943, la menuda, vivaracha y jovial figura del maestro Soler dejara en la tierra, para
llevar su batuta hasta el eterno concierto de las estrellas. Es verdad que tras su muerte comenzó, por una serie de
avatares que no vienen al caso, la decadencia de nuestra banda hasta su disolución. No obstante, Juan Aranda,
que mantuvo viva la llama del amor por el arte de Euterpe, ha conseguido lo imposible: sacar de la nada esta
agrupación para entregarle al pueblo lo que es del pueblo, y al hombre que tanto hizo por la afición musical de
Martos, el mejor de los homenajes: dar su nombre a una banda que desde ahora se llama Agrupación Musical
Maestro Soler.”

Miguel CALVO MORILLO

do con motivo de la celebración del Año Internacional
del Niño, en 1979, que sería el año del debut definitivo,
como veremos.

Otra pequeña, aunque entrañable actuación que
se hizo, también sin uniformes, fue interpretar aquellas
primeras obras en la Residencia de Ancianos “San José
de la Montaña”, el día 28 de Diciembre, para celebrar
las fiestas navideñas. Los ancianos y ancianas que allí
se encontraban, disfrutaron con aquellos pasodobles,
que a buen seguro les traerían recuerdos de su juven-
tud, época dorada de la Banda Municipal de Martos. A
partir de ahí, se repetiría esta visita navideña, y se crea-
ría el compromiso, que perdura en nuestros días, de
acompañar todos los años la procesión de San José, de
forma benéfica, cuya fiesta gozaba por entonces de gran
esplendor, pues participaban muchos marteños, dis-
puestos además a colaborar desinteresadamente en su
organización, y a consumir en beneficio de los ancia-
nos allí alojados.
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C omo hemos visto, a finales de 1978, comenzó
la Banda a darse a conocer en los medios, aun
sin haber hecho la presentación oficial. La

plantilla estaba ya configurada por el director, quien
había asignado los instrumentos imprescindibles para
poder interpretar casi todas las obras, quedando fijada
en veinticuatro músicos. Un número que no era eleva-
do con respecto a lo que habían sido otras formaciones,
sino que estaban los instrumentos más que justos, pero
que era un gran logro para D. Juan, pues como hemos
dicho, partió de la nada.

Veinticuatro adolescentes, casi todos estudiantes
en aquella época, que sentíamos ya una gran afición por
la Música y por nuestra Banda, y muchas ganas de de-
butar, aunque también es cierto que en algunos había
ciertas dudas a la hora de enfrentarse al público, o de
salir tocando por la calle, pues por un lado, había que
vencer la timidez y los nervios, y por otro, formar parte

LA PRIMERA FORMACIÓN:

LOS VEINTICUATRO1 0
de una Banda de Música con el estilo y repertorio tra-
dicionales, a finales de los años 70 y comienzos de los
80, para un muchacho de nuestra edad, era como “na-
dar contra corriente”, pues casi todos nuestros amigos
o compañeros que no eran de la Banda, eran ya aficio-
nados al baile moderno y “marchoso”, y fans de los gru-
pos de música pop que proliferaron con mucho éxito
en esos años de la famosa “movida”. Estas circunstan-
cias nos hacían sospechar que nuestras actuaciones, in-
terpretando un tipo de música tan distinto a la que es-
taba de moda, podían ser un tanto incomprendidas por
estos sectores de la población, pero a la mayoría de no-
sotros, el amor a la gran Música nos había calado hasta
el fondo, y de por vida, y este sentimiento pudo más
que cualquier inseguridad pasajera.

Ésta es la emblemática plantilla de los veinticua-
tro músicos que componían aquella primera Agrupa-
ción Musical “MAESTRO SOLER”:

DIRECTOR: D. Juan Aranda Hernández

FLAUTAS: Carmen Mª. Maestro Caballero
Jesús Sánchez de la Torre

REQUINTO: José Miguel Fernández Melero

CLARINETES: José Maestro Caballero
José Luis Maestro Villar

José Luis Donaire Caballero
Emilio Teba Fernández

José Manuel López Moral

SAXOFONES ALTOS: Joaquín Peña Espejo
Antonio López Moral

SAXOFONES TENORES: Salvador Martínez Medina
Emilio Díaz García

SAXOFÓN BARÍTONO:    Antonio Cuesta Moreno

TROMPETAS: Julio Moreno Vico
José Expósito Peña

TROMPA: Fernando Teba Fernández
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Este grupo, que en un principio era muy heterogé-
neo, pues procedía de los distintos colegios y barrios
de Martos, al ser mucho el tiempo que pasaban juntos,
se fueron conociendo poco a poco, y creando entre ellos
lazos de amistad y compañerismo, hasta el punto de
que, cuando se llegó a actuar y a participar en casi to-
das las fiestas, se llegaba a dejar a un lado a los amigos
anteriores, para formar pandillas e incluso parejas,
como veremos, dentro de la Banda.

El género femenino, como ven, estaba en franca
minoría, pero nuestra Banda fue pionera también al
incluir en sus filas a estas dos componentes, porque
hasta esas fechas no había sido habitual en ninguna for-
mación de este tipo. Además, esta diferencia no sería la
tónica de ahí en adelante, sino que las mujeres se fue-
ron incorporando en buen número, estando equilibra-
da desde hace muchos años la plantilla, en cuanto a
sexos se refiere.

Ya por entonces, era para todos un orgullo osten-
tar el apelativo de “músico”, no como oficio, que no lo
era, sino más bien como un sentimiento artístico que

BOMBARDINO: Gabriel Moreno Miranda

TROMBÓN: Francisco Campaña Amate

FLISCORNO: Antonio Arquillos Caño

HELICÓN: Amador Teba Fernández

BAJO: Miguel Gallego Expósito

CAJA: Rafael Olmo Castilla

BOMBO: Manuel Expósito García

PLATILLOS: Mª. Jesús Sánchez Vico

llevábamos muy dentro, pues el placer de interpretar y
ejecutar las melodías o el acompañamiento, nos satisfa-
cía plenamente. En muchos casos, ya no se nombraba a
las personas por su nombre o apellido, sino por el ins-
trumento que tocaban.

Todos formábamos una piña en torno a D. Juan,
que supo ganarse el aprecio y cariño de sus muchachos,
como le gustaba llamarnos, pues era una persona que
tenía un don especial, que hacía entrañable su compa-
ñía, y sus enseñanzas. Cariño que era recíproco, pues,
amén de algún disgusto o gamberrada, propia de la
corta edad de los alumnos, nuestro querido maestro nos
tenía en gran estima, y siempre que hablaba de noso-
tros, demostraba que nos llevaba en el corazón. Tan es
así, que desde que salimos, quiso hacernos algún tipo
de homenaje, y cuando comenzó su etapa de composi-
tor, en colaboración con su entrañable amigo Manuel
Escabias, procuró dedicarnos una de sus primeras
obras, que se hizo realidad con el pasodoble que lleva
por título “HOMENAJE A LOS 24”, para dejar una
muestra musical escrita, de la admiración que sentía
por su primera plantilla.
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P ara que la Banda hiciera su debut, se pensó
que la actuación más idónea debería ser un
pasacalle o una diana, por el tipo de reperto-

rio que se tenía preparado. Y como es lógico, para esto
había que aprender a desfilar. No sería ésta una labor
tediosa, pues bastó un solo ensayo desfilando, para ha-
cer la presentación en público. Una noche, en lugar de
tocar en el aula habitual, lo hicimos en el patio del cole-
gio, y después de asignar a cada músico su sitio en la
formación, y teniendo bien en cuenta que había que co-
menzar a andar con el pie izquierdo, (confiando en que
esto no fuera un mal augurio), aprendimos a marcar el
paso, guardar las distancias e ir alineados, desfilando
alrededor del patio, ante la atenta mirada de D. Juan y
de José Maestro Santiago, quienes corregían a los que
se equivocaban.

Y por fin llegó el gran día. Ya estaban terminados
los uniformes, confeccionados por un sastre de
Fuensanta, llamado Lionel Martínez Hinojosa, que con-
sistían en pantalón o falda, chaqueta que no era de esti-
lo muy militar, y gorra de plato, de un color que se co-
nocía entonces como “azul azafata”, por considerarse el
azul marino demasiado oscuro para gente tan joven. Y
se decidió que el día de Reyes de 1979, fecha tradicional
de la alegría y la ilusión, sería el más idóneo para hacer
la presentación oficial, ante el pueblo de Martos, de la
nueva Banda, ya totalmente equipada, aunque, como
hemos dicho, con mucha escasez de medios, pues sobre
todo los instrumentos dejaban mucho que desear.

Y a las ocho de la mañana, fría, aunque soleada,
del 6 de Enero de 1979, fecha histórica para nosotros,

EL DEBUT EN 19791 1
que ha servido de referente para celebrar estas Bodas
de Plata, nos dimos cita en la academia de la calle La
Fuente, estrenando un atuendo desconocido para to-
dos, pues la mayoría usábamos chaqueta y corbata por
primera vez, así como la gorra de plato, y una vez pre-
parados los instrumentos, con un cosquilleo interior
motivado por los nervios y la ilusión del debut, comen-
zamos el pasacalle-diana inaugural de nuestra Agru-
pación, y recorrimos las principales calles de Martos, a
los sones de los pasodobles y la diana ya mencionados.

La primera plantilla de la Agrupación “MAES-
TRO SOLER”, desfilando por la calle Marcelino
Elosúa en 1979, ante la fábrica de aceite que aún
tenía esta firma en esa época.
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D. Juan iba feliz y orgulloso, al frente de la que era
su mayor creación, saludando cortésmente a cuantos
se cruzaban en el camino, o salían a sus puertas sor-
prendidos por tan alegre despertar, que respondían con
aplausos emocionados, cuando se trataba de un peque-
ño grupo de personas, y los músicos, además del ner-
viosismo inicial, íbamos pendientes de la formación y
las partituras, sin ser aún muy conscientes del paso tan
importante que habíamos dado, rompiendo una lanza
en favor de la cultura, el arte y la tradición en nuestro
pueblo.

Después de recorrer nuestro itinerario, hicimos
una parada en la Parroquia de la Asunción, asistiendo
a la Misa matinal, en la que interpretamos durante la
Comunión, la marcha “LA MILAGROSA”, y más tar-
de, tocamos un pasodoble en la sede del Grupo de
Empresa PASA-CIBIÉ, como se llamaba por entonces,
en su primera ubicación, en la calle Príncipe Felipe,

donde sus Majestades de Oriente entregaban los jugue-
tes a los hijos de los empleados, estando abarrotada de
público, que celebró con grandes aplausos la inespera-
da intervención de la Banda.

Para finalizar, D. Juan nos entregó a todos unos
diplomas, como premio a los años de aprendizaje, aun-
que en realidad, a todos nos quedaba mucho que apren-
der, pues la trayectoria de la Banda no había hecho más
que comenzar.

Días después, de nuevo se hizo eco la prensa pro-
vincial de la feliz noticia, pues en las páginas de DIA-
RIO JAÉN aparecía una columna, firmada por “UN
MARTEÑO”, que a pesar del anonimato, podrán reco-
nocer por sus palabras. D. Juan nos hizo fotocopia a
todos del recorte, para que la guardáramos como re-
cuerdo de este día inolvidable. Así decía este artículo:

COMO ESPLÉNDIDO REGALO DE REYES…
La creación de una magnífica Agrupación Musical Infantil

MARTOS.- “El pasado día 6, festividad de los Reyes Magos, la ciudad estrenó su Agrupación Musical “Maes-
tro Soler”.

La continua preocupación por las cosas del pueblo y la entrega del Municipio en ellas, en colaboración con
los vecinos, han hecho realidad el ideal, que parecía irrealizable, de formar una Agrupación Musical Infantil.

Difícil tarea tuvo el profesor don Juan Aranda Hernández, director de la Agrupación, al responsabilizarse
de la educación y formación musical de los niños, pues si laboriosa es la enseñanza en cualquier disciplina,
mucho más, creo yo, es la de la enseñanza de este arte en el que hay que aunar tantas características como la
música tiene. Pero este profesor, incansable, que nunca ha encontrado obstáculos, por su parte, para conseguir las
metas que se ha propuesto o le han señalado, en un récord mínimo de tiempo, ha sabido presentar al pueblo de
Martos una banda infantil de música, admiración y alegría de todos.

¡Enhorabuena, director! ¡Enhorabuena, Corporación!
¡Maravilloso regalo habéis hecho al pueblo en la festividad de los Reyes Magos!
Y vosotros, niños, que habéis puesto vuestro corazón, entusiasmo y cariño para que se cumplan los deseos

de los mayores, ¡enhorabuena!
Seguid en la brecha, superaos hasta el máximo y no olvidéis que los pueblos, entidades y empresas son y

serán lo que sus componentes quieran que sean.
Recibid todos la felicitación y aplauso de un marteño que se siente orgulloso de pertenecer a un pueblo que

es cuna de hombres de gran corazón.”
UN MARTEÑO
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T ras el debut, y durante todo el año 1979, se si-
guió ensayando y preparando nuevas obras
con la misma intensidad que en la etapa ante-

rior, pues quedaba mucho por hacer, y montar una obra
en su totalidad, matizando hasta el último detalle, re-
quería su tiempo. Además, como hemos dicho, ya se
preparaban obras de concierto, que tenían siempre ma-
yor dificultad, pues se esperaba la ocasión de interpre-
tarlas sin mucha demora. Al mismo tiempo, el calenda-
rio del año inaugural estuvo salpicado por numerosas
actuaciones, pues con la novedad de la Banda, eran
muchos los requerimientos que le hacían a D. Juan, que
eran complacidos siempre que nos era posible.

Para el día 21 de este mismo mes de Enero, fuimos
invitados a participar en un partido de fútbol nocturno
del Martos C.D. en la Copa del Rey, recorriendo el te-
rreno de juego antes de comenzar, interpretando nues-
tros pasodobles. Para la ocasión, se le ocurrió a D. Juan
hacer un pequeño efecto visual en el desfile, que con-
sistió en que, al atravesar el campo por el centro, las dos
filas exteriores de músicos describieran un círculo si-
guiendo el que trazaban las líneas, manteniéndose la
del centro con pasos más cortos, para reunirse de nuevo
en el otro extremo, causando muy buena impresión en
el público, que agradeció con grandes aplausos nuestra
actuación, lo que añadió al espectáculo deportivo un
preámbulo de gran acontecimiento, y se repetiría en
otras ocasiones, como veremos.

Unas piezas que hubo que preparar en poco tiem-
po, fueron la MARCHA REAL, y el popular HIMNO

LAS PRIMERAS ACTUACIONES1 2
DE SAN JUAN DE DIOS, pues la antigua Cofradía
marteña de este Santo, se había interesado por contra-
tar a la Banda para su fiesta, que estaba próxima, en lo
que serían tres primicias: el primer contrato, la primera
procesión, y la primera gratificación que recibirían los
músicos, por sus servicios.

La venerada Imagen de San Juan de Dios se en-
contraba todavía en su capilla del antiguo Hospital,
contigua a nuestra academia, y se decidió que en la vís-
pera, a la salida de la novena, se podían interpretar al-
gunas obras, como había sido tradicional en la Banda
Municipal, y así se hizo, actuando sin uniforme, en la
calle San Juan de Dios, entre los dos edificios, y finali-
zando con el himno, que se suele cantar por sus devo-
tos. Esta tradición se sigue llevando a cabo todos los
años, ahora en la Plaza de la Constitución, acompaña-
da de fuegos artificiales, y seguida de un pequeño re-
frigerio para todos.

Al día siguiente, por primera vez nos dirigimos al
domicilio particular del Hermano Mayor, que vivía en
la calle Los Cojos, y fuimos agasajados con el desayu-
no, antes de salir en comitiva acompañando a la Her-
mandad, con la posterior presentación en el Ayunta-
miento, y llegada a la iglesia, junto a las autoridades,
como es tradicional en Martos en todas las Cofradías
de Gloria. Durante la Misa, aprovechamos para hacer
la primera fotografía de la Banda, en las escaleras del
patio del Colegio San Amador, que al no ser muy am-
plias, no quedó muy bien, por lo que al poco tiempo, se
realizaría otra en la escalinata de las Trinitarias.
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Después de la fiesta religiosa, el
acompañamiento hasta el local donde se
sirve el refresco, y por la tarde, de nue-
vo con el Hermano Mayor hasta la igle-
sia, para después, tras el trono del San-
to, interpretar solemnemente las mar-
chas previstas con anterioridad, entre la
admiración de los fieles y los especta-
dores, pues muchos contemplaban por
primera vez a la nueva Banda de su pue-
blo. Y por último, acompañar a la Her-
mandad hasta el Salón, para finalizar lo
que sería toda una jornada compartien-
do la alegría y la devoción a la Imagen
titular. Este esquema se repetiría ya en
adelante, en las restantes Cofradías de
Gloria de Martos, que son las de la Vir-
gen de la Villa, San Amador, Virgen de
la Victoria, Santa Marta, y la Virgen de
la Cabeza, en las que la Banda ha parti-
cipado en todos sus actos, y lo sigue ha-
ciendo en la actualidad con pocas excep-
ciones, viviendo estas celebraciones de
principio a fin, como un hermano de los
más allegados.

Y pasados unos días, D. Juan hizo
el primer reparto de gratificaciones, des-
tinándose un 30 % de los ingresos a los
fondos de la Banda, y el resto al director
y a los músicos, a quienes correspondie-
ron 500 pesetas, que para casi todos, fue
el primer y exiguo salario que llevaron
a su casa. Los ingresos de estos prime-
ros años, y los de la actualidad, nunca
han llegado a cubrir más que algunos pe-
queños gastos de quien los percibe. He-
cho el balance de lo que cobraron los mú-
sicos en algunos de los primeros años,
resulta que en 1981, se cobraron 20.133
pesetas, en 1982, 29.150 ptas., en 1983,
26.000 ptas., y en 1984, 32.610 ptas. Y no

De izquierda a derecha:  José Luis Maes-
tro Villar, Carmen Mª. y José Maestro Ca-
ballero, el día de San Juan de Dios de 1979.

es que se actuara en pocas ocasiones,
pues la media estaba alrededor de 30 ac-
tuaciones, sino que había muchas, y las
sigue habiendo, en las que no se cobra
nada, como era por entonces la proce-
sión del Santo Entierro, que era la ofi-
cial, la fiesta de San José en el Asilo, y
la actuación navideña para los ancianos,
o la procesión del Corpus Christi, ade-
más de la participación en Certámenes,
Santa Cecilia, etc.

Aunque para las Cofradías, la
Música suponga uno de sus mayores
gastos anuales, habida cuenta de las di-
ficultades que encuentran para reunir
sus fondos, una vez que se resta la asig-
nación para instrumentos y uniformes,
y se reparte entre tantos componentes,
resulta una cantidad ridícula para cada
uno, que no compensa el esfuerzo de
estar un año entero ensayando, y los
numerosos días de actuación. Por lo tan-
to, desde que desaparecieron las Ban-
das Municipales, no podemos hablar de
sueldo de los músicos, que nunca ha
existido, ya que estas gratificaciones,
sólo llegan a ser un pequeño incentivo
para que la dura tarea, se vea recompen-
sada en una mínima parte, y anime al
músico a no abandonar esta labor. Todo
el que ingresa en la Banda, lo hace mo-
vido por una gran afición, sin esperar
nada a cambio. Así lo hicieron aquellos
primeros componentes, y así sigue sien-
do, porque si lo hicieran esperando un
sueldo razonable, todos habrían desis-
tido hace tiempo.

Por otra parte, los fondos que se
reservaba la Agrupación, no reunían lo
suficiente para adquirir nuevos instru-

Amador Teba, con el helicón proce-
dente de la Banda Municipal, que utili-
zó en los primeros años.
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mentos, que eran tan necesarios, ni los
uniformes de las nuevas incorporacio-
nes, y como el Ayuntamiento sólo había
colaborado económicamente cediendo
los viejos instrumentos y partituras,
hubo de ser la generosidad de algunos
marteños, la que saliera al frente para ad-
quirir alguno imprescindible. El empre-
sario marteño Miguel Pérez Luque, que
se distingue por respaldar siempre las
iniciativas de nuestro pueblo, y era buen
amigo de D. Juan, donó un instrumen-
to, y adquirió otro a medias con Julio
Pulido Moulet, a quien ya hemos men-
cionado. Por otra parte, algunos padres
de músicos, en vista del mal estado de
los instrumentos (los había con los agu-
jeros tapados con cera, y con las llaves
sujetas con gomas y con alambre), con
los que sus hijos se afanaban en inter-
pretar la música, les compraron uno nue-
vo, y así se pudo salir del paso en la pri-
mera etapa.

Y volviendo a las actuaciones de este primer año,
llegamos a la Semana Santa. En estas fechas, actuamos

De izquierda a derecha: Gabriel Mo-
reno, José M. Fernández, Antonio López
y Julio Moreno, el mismo día, 8 de Mar-
zo, en el antiguo estudio de Rafael.

en Martos con las Cofradías de la En-
trada en Jerusalén, Ntro. P. Jesús Cau-
tivo, Ntro. Padre Jesús Nazareno, San-
to Entierro y Jesús Resucitado, es de-
cir, de las que existían entonces, todas
las que requerían acompañamiento de
Banda de Música. Además hicimos
nuestro primer desplazamiento, que
fue a la vecina Torredonjimeno, cuya
Banda había sido tan habitual en
Martos anteriormente. Allí se acompa-
ñó a la Cofradía de Jesús de la Oración
en el Huerto, el  Miércoles Santo. Las
actuaciones de la Banda fuera de
Martos, que fueron numerosas ya des-
de el primer año, tendrán su crónica en
el capítulo correspondiente. Posterior-
mente, actuaríamos con la Virgen de la
Villa, San José Obrero y San Amador.

El ilustre historiador marteño, por
entonces cronista oficial de Martos,

D. Manuel Caballero Venzalá, no fue ajeno a este des-
pertar musical de su pueblo, y envió una emotiva Carta
Abierta a DIARIO JAÉN, dirigida a la Banda, que se
publicó el 24 de Mayo de 1979, y decía lo siguiente:

CARTA ABIERTA
RECONOCIMIENTO

A D. JUAN ARANDA HERNÁNDEZ Y A LOS JÓVENES DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL “MAESTRO
SOLER”, DE MARTOS

“Queridos amigos:
Gracias por vuestro esfuerzo. Gracias por el regalo de vuestra ilusión. Porque contemplar un grupo de chi-

cos y chicas, adolescentes o casi adolescentes, que se han esforzado por dotar a Martos de una Agrupación Musi-
cal, nos está hablando de que esto sólo ha sido posible porque en ello se ha puesto mucho amor, mucha ilusión.

Y no podía ser de otro modo. Y no podía salir el milagro más que por obra y arte de la juventud. Sólo la
juventud tiene los arrestos suficientes para realizar milagros. Sólo un corazón insobornablemente joven como el
de don Juan Aranda, podía tomar la batuta contra viento y marea. Y con él, sólo vosotros, muchachas y mucha-
chos marteños, podíais noblemente rebelaros ante la cruda realidad de un Martos mudo, olvidado de la música.

Yo no sé si acierto a interpretar adecuadamente vuestra intención, pero estimo que cuando una colectividad
humana celebra una fiesta, lo verdaderamente auténtico está en que sean miembros de esa misma colectividad
los que estallen en cantos. Porque no se trata meramente de poner en el aire unas notas de fiesta, póngalas quien
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El domingo, 27 de Mayo se celebró la romería de
la Virgen de la Victoria, también con nuestra participa-
ción, interpretando entre otros el himno que le dedica-
ra nuestro titular, el maestro Soler. Y por la tarde, como
hemos dicho, volvimos a actuar en el fútbol, que por
entonces vivía en nuestro pueblo una época gloriosa,
bajo la presidencia del mencionado D. Miguel Pérez
Luque, pues el Martos C.D. consiguió su ascenso a Ter-
cera División. Nuestro equipo jugó un partido decisi-
vo frente al Marbella, para el que habíamos preparado
el HIMNO DEL MARTOS C.D. que compusiera
D. Manuel Escabias en su etapa en nuestra ciudad. Días
antes del partido, incluso grabamos este himno en la
Casa de la Cultura, cantado por algunos niños de los
colegios de Martos, y se repartieron octavillas con su
letra, del mismo autor, invitando a los marteños a asis-
tir a este partido tan trascendental.

Más adelante, después de la solemne procesión del
Corpus Christi, se ofreció una diana el día 24 de Junio,
con motivo de la Feria de la Plaza o de San Juan. Esta
actuación se repetiría durante varios años, siendo cos-
tumbre terminarla en la calle Libertad, en casa de D.
Juan Aranda, quien celebraba su onomástica, en cuyo
patio nos invitaba a desayunar y descansar, en esas
mañanas tan calurosas, correspondiendo nosotros con
algún regalo que le habíamos costeado entre todos.

las ponga y quizás con la desgana y la falta de sintonía que adquiere todo lo mercenario. Por el contrario, yo
estimo que vuestra intención ha sido que Martos y el alma marteña se expresen a sí mismos con su propia
música.

Yo no soy un crítico musical, simplemente soy un apasionado de nuestro pueblo y de sus cosas. A mí, desde
mi modesta postura de simple aficionado, me han parecido bastante buenas vuestras interpretaciones. Pero -
¡por favor…!- no dejéis de ser jóvenes, no dejéis jamás de exigiros. Todo lo humano exige perfeccionamiento. No
olvidéis que el estancamiento es indigno del auténtico artista y que el progreso sólo se consigue a través de una
entrega al estudio disciplinado y constante.

Ánimo, amigos… Frente a este mundo que a veces nos hiela las venas con sus crispaciones y violencias,
seguid vosotros sembrando alegría. Y que vuestra Agrupación no sea sólo un conjunto de notas acordadas, que
vuestro canto sea el resultado de una comunión de corazones fraternalmente unidos. Sed vosotros el corazón de
Martos que canta.

Así, y sólo así, nos ayudaréis a ser mejores a todos. Con mi aplauso y mi entrega incondicional.”

Manuel Caballero Venzalá
(Cronista de Martos)

La nueva Banda de Música, actuando en la procesión del Do-
mingo de Ramos de 1979.
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Una de las actuaciones más relevantes de 1979 fue
nuestro primer concierto, ofrecido en la Caseta Muni-
cipal, en la noche del 21 de Julio. D. Juan se había brin-
dado para amenizar una cena que la empresa PASA-
CIBIÉ, hoy Valeo Iluminación, ofrecía a sus emplea-
dos antes del periodo vacacional, y con el recinto lleno
de un público alegre y entusiasta, sonaron las melodías
de “SEVILLA” de Albéniz, “MOMENTO MUSICAL”
de Schubert, “EL SITIO DE ZARAGOZA” de Oudrid,
que fue muy celebrado, “ADAGIO CANTABILE” de
la Sonata Patética de Beethoven, y los famosos valses
“OLAS DEL DANUBIO” de Ivanovici. El público que-
dó gratamente sorprendido del resultado del concier-
to, y los directivos de la empresa, muy satisfechos de
nuestra intervención, hasta el punto de que se llegó a
proponer a D. Juan que la Banda visitara y actuara en
París, al ser francesa la multinacional, viaje que, final-
mente, no llegó a realizarse. Este primer concierto tuvo
también su crónica periodística, por parte del corres-
ponsal, en los siguientes términos:

De izquierda a derecha: Joaquín Peña, Rafael Olmo, Gabriel Mo-
reno y José L. Donaire, en el descanso de una de las primeras ac-
tuaciones.

Octavillas que se repartieron para anunciar este importante par-
tido de fútbol, con la letra del HIMNO DEL MARTOS, C.D.
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Después vendrían las actuaciones en Santa Mar-
ta, y en la Feria de San Bartolomé, con la participación
en el nombramiento de los cuatro primeros
“MARTEÑOS ILUSTRES”. Varios de los premiados en
ese año, y alguno de años posteriores, estarían vincula-
dos de una u otra manera con nuestra Agrupación, y el
nombramiento que vivimos más de cerca fue el de
D. Juan Aranda, como veremos más adelante.

Además, participamos en la cabalgata inaugural,
la diana hasta la Feria de ganado, y la intervención en
las corridas de toros de ese año, aunque sólo se inter-
pretaban dos pasodobles realmente taurinos, como eran
“ANDALUCERO” y “RAMÓN MONTES”, pero con
los otros, se logró amenizarlas, en espera de un reper-

CAUSÓ ADMIRACIÓN

PRIMER CONCIERTO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL
“MAESTRO SOLER”

MARTOS.- “El pasado día veintiuno, la empresa Proyectores Automóviles S.A. (P.A.S.A.) de Martos, como
es tradicional en ella, dio una cena de despedida a sus obreros, con motivo de las vacaciones de verano. El acto
fue un verdadero alarde de fraternidad entre empresa y productores, ya que la convivencia y amistad era la
principal característica que reinaba en esa noche de verano.

Pero si la cena fue de extraordinaria categoría, en todos los aspectos, quien supo poner la pincelada de
belleza, como prueba de agradecimiento a la empresa, fue la formidable y nunca bien ponderada, Agrupación
Musical “Maestro Soler”, bajo la dirección de don Juan Aranda Hernández, auténtico paladín en el bello arte
musical. Gracias a su constancia, trabajo y amor a su pueblo, supo extasiar al auditorio con el primer Concierto,
público, que de un modo voluntario ofreció la Agrupación a los comensales.

Se ha puesto Concierto con mayúscula, porque la mencionada Agrupación, aunque está en los albores de su
formación, supo interpretar todas las obras como verdaderos profesores, ya que los matices de los acordes salie-
ron tan perfectos que causó la admiración de todos.

¡Enhorabuena don Juan! Su perseverancia con esos muchachos nos hace recordar aquellos tiempos en que la
Banda Municipal, a la que usted pertenecía, era galardonada y premiada en cuantos certámenes participaba y
que nuevamente quisiéramos participar.

Y vosotros niños (hombres grandes en la música) seguid las órdenes de vuestro director, practicad sus ense-
ñanzas y así formaréis la estela luminosa que alumbrará a vuestro pueblo en este arte.

A todos, la más sincera felicitación por vuestro primer Concierto.”

UN MARTEÑO

torio más acorde con el arte de Cúchares, como ocurre
en la actualidad, donde música y faenas se funden en
una armonía que hace vibrar al público en las tardes
taurinas del coso marteño.

En estas actuaciones de Feria, se produjo la pri-
mera baja en la famosa plantilla de los veinticuatro,
pues el bombista Manuel Expósito García se trasladó a
Madrid por motivos laborales, ocupando su puesto José
Mena Jiménez, quien a los pocos años, también tendría
que dejar la Banda por los mismos motivos, aunque su
relación con la misma no se interrumpió, pues, además
de unirle lazos familiares, su enorme afición a la Músi-
ca le ha consagrado como un defensor incondicional de
nuestra Agrupación en todos los foros, siendo en la ac-
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tualidad vicepresidente en la Junta Directiva, y estan-
do prevista de nuevo su incorporación en las filas de la
Banda.

Después de la participación en Septiembre en la
fiesta de la Virgen de la Cabeza en Martos, y la proce-
sión de San Miguel, vendría el segundo concierto que,
casi con el mismo programa, se celebró en el Salón de
Actos del Colegio San Antonio, uno de los lugares don-
de más veces ha actuado la Banda en estos veinticinco
años, gracias a la generosidad de los Padres Francisca-
nos, y a su apoyo continuo a las labores culturales. El
motivo de este acto fue celebrar la festividad de San
Francisco, pues tuvo lugar el día 4 de Octubre de 1979.
Para este concierto se realizó el primer cartel anuncia-
dor de nuestras actuaciones, lo que constituía un orgu-
llo y una responsabilidad, al vernos anunciados en los
escaparates, como si de artistas consagrados se tratara.
También se imprimió el primer programa de mano de
nuestra etapa, en el que se incluyeron los nombres de
todos los intérpretes.

Y llegado el mes de Noviembre, se celebró por se-
gunda vez la festividad de la Patrona, Santa Cecilia, de
lo que hablaremos en el capítulo siguiente. Ya en Navi-
dad, repetimos la visita a la Residencia de ancianos, y

las actuaciones de este año tan ajetreado, llegaron hasta
el mismo día 31 de Diciembre, porque el Ayuntamien-
to tuvo la iniciativa de celebrar por primera vez la No-
chevieja en la Plaza de la Constitución, tomando las
tradicionales uvas con el reloj de Santa Marta. La Ban-
da se situó en una de las dependencias municipales con
balcón al exterior, y se interpretaron, entre otros, los
valses “OLAS DEL DANUBIO”, al estilo del concierto
de Año Nuevo en Viena. Para finalizar, nos pidieron
que bajásemos para estar más cerca de la concurrencia,
que fue muy numerosa, y ofrecimos un pasacalle alre-
dedor de la Plaza, que fue muy celebrado.

Más adelante, se repetiría este calendario de ac-
tuaciones en Martos, con pocas variaciones, añadiendo
muchos desplazamientos, a menudo para participar en
Certámenes, que fueron surgiendo en numerosas loca-
lidades, aunque el de Martos también fue pionero, como
se verá en su momento.

Merecen capítulos aparte, por ser actuaciones anua-
les, la celebración de Santa Cecilia, que se ha manteni-
do ininterrumpidamente desde el año 1978 hasta la ac-
tualidad, el Certamen de Bandas “MAESTRO
ÁLVAREZ ALONSO”, que comenzó en 1980, y los
“CONCIERTOS DE OTOÑO”, que se iniciaron en 1981.
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S anta Cecilia fue una virgen mártir, de las que
más pronto recibieron culto en la primitiva
Iglesia de Roma. Se cree que fue torturada al-

rededor del año 230, en tiempos del emperador Alejan-
dro Severo 1.De su vida, aunque se carece de testimo-
nios históricos, existe una extensa relación en las Actas
martiriales, escritas a fines del siglo V o principios del
VI, que contienen la Passio Sanctae Caecilae.

Según la tradición, Cecilia, una joven romana de
familia noble, fue obligada a casarse con Valeriano, un
joven pagano perteneciente a una de las familias más
poderosas de la Roma de entonces. Ella lo aceptó como
esposo, aunque le advirtió que había consagrado su vir-

ginidad a Dios, y le per-
suadió para vivir con ella
en la continencia. Ade-
más también le convirtió
al Cristianismo a través
del Papa  Urbano I 2 (por
entonces era obispo) que
fue quien le bautizó.
Valeriano, a partir de en-
tonces, fue un firme de-
fensor del Cristianismo,
convirtiendo también a su
hermano Tiburcio. Entre
los dos se dedicaban a
ayudar a los pobres y a ir
enterrando a todos los
cristianos, que por enton-
ces eran muy persegui-
dos. Su popularidad fue

SANTA CECILIA,

NUESTRA PATRONA1 3
creciendo tanto, que el entonces
prefecto 3 de Roma, un tal
Almaquio, concentró todas sus
tropas, hasta que fueron captu-
rados los dos valientes herma-
nos. Almaquio les ofreció la li-
bertad, a cambio de que renun-
ciasen a su fe y adorasen al dios
Júpiter 4, a lo que ellos se nega-
ron rotundamente. Así pues, fue-
ron condenados a muerte. La eje-
cución se llevó a cabo en un sitio
llamado Pagus Triopius, a seis ki-

lómetros de Roma.
Con ellos murió un
cortesano llamado
Máximo, el cual, vien-
do la fortaleza de los
mártires, se declaró
cristiano. La festivi-
dad de San Tiburcio
y San Valeriano se ce-
lebra por la Iglesia
Cristiana el 14 de
Abril.

Cecilia sepultó
los tres cadáveres en
las catacumbas 5 de
Pretestato. Al poco
tiempo, el cruel

SANTA CECILIA.  Óleo sobre
lienzo, atribuido al pintor italia-
no Pietro da Cortona, que se con-
serva en la National Gallery de
Londres (Reino Unido).

JÚPITER Y TETIS. Obra
del pintor francés Jean
Auguste Dominique
(1811).

SANTA CECILIA. Óleo de Rafael
(1514-1515). Pinacoteca Nacional de
Bolonia.
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Almaquio mandó arres-
tar a Cecilia bajo la mis-
ma acusación, y con la
pretensión de que renega-
se públicamente de la fe
que le tenía a Dios, a lo
que nuestra Santa se
negó, y fue condenada a
muerte. Primero intenta-
ron que muriese ence-
rrándola en una habita-
ción donde había unos
grandes hornos que des-
prendían unos sofocantes
vapores, con la intención
de asfixiarla, pero lejos de
morir, cuentan que mien-
tras estaba allí encerrada,
pasó todo el tiempo ento-

nando cánticos y salves a Dios (por esto fue probable-
mente después declarada Patrona de la Música). Vien-
do que no conseguía su propósito, Almaquio mandó al
verdugo para que la decapitase. Éste, después de des-
cargar tres veces (máximo permitido según la ley roma-
na) su espada sobre el cuello de Cecilia, no consiguió

que muriese en el acto, y
la Santa sobrevivió tres
días a la ejecución. Du-
rante estos tres días, la
Santa fue visitada por
mucha gente, cristianos y
no cristianos, que al ver la
inmensa fe demostrada
por Cecilia, se convirtie-
ron a esta religión, y fue-
ron bautizados por el
Papa Urbano I, al cual
también le encargó nues-
tra Santa que repartiese
todos sus bienes entre los
pobres más necesitados,
y que se construyese una

Interior de la Basílica de San-
ta Cecilia, en el barrio romano
del Trastévere. Abajo, a la iz-
quierda, su escultura.

Escultura de Santa Cecilia en mármol de
Carrara, obra de Stefano Maderna en 1599.

SANTA CECILIA. Óleo de
Michael Coxcie en 1569. Museo
del Prado.

templo en la
casa donde ella
había habitado.

Santa Ce-
cilia fue sepul-
tada inicial-
mente en las ca-
tacumbas de
San Calixto I 6,
situadas junto
al paso de la
Vía Apia 7 por
Roma. Allí per-
maneció, hasta
que en el siglo
IX, concreta-
mente en el año 821, sus restos fueron trasladados a la
Basílica de Santa Cecilia, en el barrio romano del
Trastévere, por orden del Papa Pascual I 8. Posterior-
mente, en el año 1599 siendo Papa Clemente VIII 9 se
abrió la tumba de Santa Cecilia, con gran sorpresa, al
ver que el cuerpo estaba incorrupto, y permitieron al
escultor Stefano Maderna (1566-1636) verlo, para que
lo reprodujese tal y conforme estaba. Así lo hizo el es-
cultor, logrando una magnífica escultura hecha con
mármol de Carrara, que
se puede ver actualmen-
te en dicha Basílica de
Santa Cecilia del
Trastévere. Desde enton-
ces hasta nuestros días,
han sido innumerables
las iglesias y templos
que se han levantado en
su honor por todo el
mundo, así como incon-
tables las Bandas de Mú-
sica, orquestas, corales,
etc. que llevan su nom-
bre. SANTA CECILIA. Óleo de

Carlos Dolci que representa a la
Santa tocando el órgano.
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NOTAS:

1.- Alejandro Severo: El último emperador de la dinastía de los Severos nació en el 208, hijo de Julia Mamea y Gesio
Marciano. Fue adoptado por su primo Heliogábalo  recibiendo el título de César; a la muerte de éste, fue proclamado emperador
por los pretorianos, aunque luego fue confirmado por el Senado. Intervino en campañas contra los germanos y los partos.
Mejoró las condiciones en que se encontraba el Estado, llevando a cabo reformas jurídicas, financieras y militares. Estuvo bajo
la fuerte influencia de su madre. Aunque los primeros años de su reinado fueron tranquilos, sus posteriores campañas en Orien-
te y en Germania resultaron muy costosas. Murió asesinado junto con su madre por sus soldados, después de que éstos procla-
masen emperador a Cayo Julio Vero Maximino, oficial de origen tracio que había promovido la sedición.

2.- San Urbano I, Papa (222-230): Nacido probablemente en Roma, sucedió a Calixto I y su pontificado coincidió con el
final de la dinastía de los Severos (193-234), una época de florecimiento del cristianismo en Roma, donde sin llegar a ser la
religión mayoritaria, conoció un importante incremento en su número de adeptos. No obstante, Urbano I vio enturbiado su
papado por un problema que heredó de sus antecesores: el cisma surgido tras la aparición, en el 217, del primer anti Papa,
Hipólito de Roma. La controversia se había desarrollado a propósito de la Santísima Trinidad y la postura de Hipólito se
acabaría convirtiendo en la ortodoxa, aunque su intemperancia al defenderla le enajenó las voluntades de la mayoría de los
cristianos. Urbano I trató de influir en Hipólito de Roma, que ya se había enfrentado con los Papas Ceferino (199-217) y el ya
citado Calixto I (217-222), para que relajara algo su intransigencia, aunque su intervención resultó infructuosa. La desunión de
los cristianos, que tampoco se resolvió durante el pontificado de Ponciano, sucesor de Urbano I, añadió dramatismo a la
subsiguiente persecución desatada por el emperador Cayo Julio Vero Maximino. Urbano I falleció en el 230 en Roma. Su festi-
vidad se celebra el 25 de mayo.

3.- Prefecto: (Del latín praefectus) Entre los romanos, título de varios jefes militares o civiles. Magistrado que desde el
tiempo de Constantino se destinaba para gobernar cualquiera de las provincias o departamentos en que se dividió el Imperio
romano, con autoridad para administrar justicia y juzgar de los negocios en último recurso o instancia.

4.- Júpiter: En la mitología romana, soberano de los dioses, hijo del dios Saturno, a quien derrocó. Originalmente dios del
cielo y rey del firmamento, Júpiter era venerado como dios de la lluvia, el rayo y el relámpago. Como protector de Roma se lo
llama Júpiter Óptimus Máximus (el mejor y más alto) y se lo veneraba en un templo sobre el monte Capitolino. Como Júpiter
Fidius era guardián de la ley, defensor de la verdad y protector de la justicia y la virtud. Los romanos identificaban a Júpiter
con Zeus, el dios supremo de los griegos, y asignaban al dios romano los atributos y mitos de la divinidad griega; el Júpiter de
la literatura latina, por tanto, tiene muchas características griegas, pero el Júpiter del culto religioso romano se mantuvo
esencialmente libre de la influencia griega. Con las diosas Juno y Minerva, Júpiter formaba la tríada que constituía el culto
central del Estado romano.

5.- Catacumbas: Cámaras y galerías subterráneas utilizadas como enterramientos por algunas civilizaciones mediterrá-
neas antiguas. Las más conocidas son las que utilizaron los primeros cristianos de Roma. El grupo más importante estaba
situado a las afueras de esa ciudad. En un principio los romanos enterraban a los difuntos en catacumbas familiares, extramu-
ros de la ciudad, que estaban protegidas por la ley. Más tarde optaron por la cremación, aunque los cristianos siguieron utili-
zando el antiguo procedimiento. Las llamaban koimetaria (‘dormitorios’), ya que para ellos la muerte era un sueño hasta el
momento de la resurrección. A partir del siglo III las catacumbas fueron administradas por la Iglesia.

En su expresión más simple, se componían de varios pasadizos y cámaras organizadas en cuadrícula. Las oquedades
(loculi) se horadaban en los muros, unas encima de otras, para recibir los cuerpos de uno, dos, tres y hasta cuatro miembros de
una misma familia. Si la persona era relevante, se colocaba en un ataúd de piedra, o sarcófago tallado, que se depositaba en un
nicho. Además, las paredes se pintaban con símbolos cristianos, como el pez, el cordero o el ancla, o con ilustraciones de la
Biblia. Las tumbas de los mártires se situaban en cámaras separadas que servían como altares. Al aumentar el número de
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cristianos, las tumbas se multiplicaron y acabaron convirtiéndose en auténticas colmenas. Cuando se agotaba un nivel se
excavaba otro, y así se llegó a alcanzar en algún lugar hasta cinco sótanos superpuestos.

Durante las épocas de persecución, las catacumbas se convirtieron en refugios al estar protegidas por la ley, y allí se
construyeron capillas subterráneas donde se reunían los fieles cuando las basílicas e iglesias eran destruidas. A mediados del
siglo III, tras una persecución sumamente cruel que incluyó la entrada de soldados en las catacumbas y su saqueo, los creyentes
destruyeron las entradas conocidas y abrieron otras secretas.

6.- San Calixto I (155-222), Papa (217-222: Cuyo pontificado fue el primero en ser discutido por otra dignidad eclesiástica,
que se convertiría en anti Papa. Nacido en Roma, Calixto fue esclavo durante su juventud. Debido a su implicación en oscuras
operaciones financieras fraudulentas, fue condenado a trabajar (c. 186-189) en las minas de Cerdeña. Tras regresar a Roma, fue
ordenado diácono por su devoción y nombrado consejero del Papa Ceferino. Uno de los principales logros de Calixto fue la
creación, en plena vía Apia, de un cementerio donde, además de mártires cristianos, se hallan enterrados todos los Papas del
siglo III, excepto él mismo.

Durante su pontificado, Calixto I sufrió la oposición de Hipólito de Roma, que se autoproclamó anti Papa tras acusarle
de profesar el monarquianismo, doctrina que negaba la doctrina de la Santísima Trinidad. También le acusó de permisividad,
por conceder en un edicto que se administrara la santa comunión a los adúlteros arrepentidos. Según los documentos que se
conocen, Calixto falleció tras sufrir martirio. Su festividad se conmemora el 14 de octubre.

7.- Vía Apia: Antigua calzada romana en Italia. La primera y más célebre de las calzadas de la República romana,
construida en el 312 a.C. por el censor romano Apio Claudio el Ciego, en honor al cual se le dio el nombre. Se dirige hacia el sur,
en un principio desde la muralla de Servio en Roma hasta Capua, a través del Appii Forum (Foro Apio) y Terracina, pero más
tarde fue ampliada hasta Tarento y Brundisium (actual Brindisi). La vía Apia tenía más de 560 Km. de largo. Fue sólidamente
construida y marcada con mojones. Las partes que perduran del pavimento están construidas con grandes bloques hexagonales,
principalmente de piedra volcánica, colocados sobre cimientos asegurados y reforzados con mortero; aunque es probable que
éste no sea el firme original. Desde Roma a Terracina es casi recta, a pesar del terreno abrupto de los montes Albanos y del
pantanoso de la llanura Pontina (antiguos pantanos Pontinos). Los primeros kilómetros desde Roma aún conservan muchos
de los antiguos sepulcros que bordeaban la calzada.

8.- San Pascual I (fallecido en el 824), Papa (817-824): Nacido en Roma, sucedió como pontífice a Esteban IV. Se enfrentó
a los intentos de reforma de la Iglesia que emprendió el emperador Luis I el Piadoso, por entender que se conculcaban las
prerrogativas del Papa. Aunque en el 823 coronó al hijo del Emperador, Lotario I, apoyó a la facción anticarolingia que se había
formado entre la nobleza romana. Tras un turbio incidente en el que murieron dos partidarios del Emperador, éste obligó a
Pascual I a jurar que no había tomado parte en el crimen, ante lo que el Papa arguyó que el sucesor de San Pedro sólo respondía
ante Dios. A pesar de que su actuación se ha interpretado como un intento de afirmar la independencia de la Iglesia, Luis I el
Piadoso reconocía de forma explícita la soberanía de la Santa Sede sobre los Estados de la Iglesia y respetaba la libre elección
del Papa por los romanos. Por otra parte, Pascual I desarrolló una gran actividad constructora, de la que dan testimonio los
magníficos mosaicos de la iglesia de Santa Práxedes y de la capilla de San Zenón, y la reconstrucción de la de Santa Cecilia,
cuyas reliquias hizo trasladar a Roma, junto con las de otros mártires, desde las catacumbas de la vía Aurelia.

9.- Clemente VIII (1536-1605): Último Papa (1592-1605) de la Contrarreforma. Nacido en Fano, Italia, se llamaba Ippolito
Aldobrandini, y fue educado en Padua, Perugia y Bolonia. Cardenal en 1585 y fue elegido Papa en 1592. Clemente liberó a la
Iglesia de la dominación española y consiguió la alianza de Francia al intervenir en la conversión al Catolicismo Apostólico
Romano del monarca francés Enrique IV. En 1597, con el apoyo francés, tomó posesión del ducado de Ferrara, que también era
reclamado por España. Al año siguiente fue mediador en la paz entre las dos potencias. Durante su pontificado Clemente
encargó una edición revisada de la Vulgata, la Biblia latina oficial, y revisiones de los dos libros de oración, el Breviario y el
Misal. Su pontificado estuvo marcado por los intentos de reconstruir la Iglesia católica apostólica romana en toda Europa.
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En Martos, tenemos la suerte de contar con una
Imagen que data de los años 40 o 50, procedente de los
talleres de Olot, y que hemos de reconocer que hasta
ahora, ha estado un poco olvidada, ya que esta Imagen
ha estado situada durante todo el año en un rincón del
coro de la iglesia de Santa Marta, y sólo la hemos baja-
do de allí una vez al año: el 22 de Noviembre, día en
que se celebra su festividad. Este año ha sido restaura-
da en una primera fase, por D. Joaquín Marchal Órpez,
ya que tenía una mano en muy mal estado, numerosas
grietas y fisuras, y además está desaparecida un arpa
de madera que la Santa sostenía con una de sus manos.
De todo ello nos hace un estudio el restaurador, en el
capítulo del XXV Aniversario.

En cuanto a los actos para celebrar este día, los
datos más antiguos que nos constan son las celebracio-
nes que hacía la Banda Municipal de Martos, entre la
década de los años 40 y principios de los 50, de los que
hemos visto una fotografía con anterioridad. Parece ser
que el día de Santa Cecilia, se celebraba por todo lo
alto. Comenzaba con una diana floreada a cargo de la
Banda de Música, luego asistían todos a una Misa en
honor de la Santa Patrona, y cuando terminaba la mis-
ma, sacaban en procesión a la Santa por las calles prin-
cipales de entonces. También celebraban luego una fiesta
a lo grande, en el tristemente desaparecido Hotel Im-
perio, que estaba situado en la calle Dolores Torres (Al-
bollón) junto a la Fuente Nueva.

La aparición de la Agrupación Musical “MAES-
TRO SOLER” por primera vez, como hemos dicho, fue
precisamente un ya lejano 22 de Noviembre de 1978,
en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento, don-
de se dio un pequeño concierto de pasodobles, aunque
ese día no teníamos todavía ni uniformes, pero D. Juan
Aranda no quiso dejar pasar la oportunidad de que fuese
en el día de Santa Cecilia, cuando por primera vez nos
presentásemos en público.

A partir de ese año, y en los sucesivos, los actos
que veníamos haciendo consistían en celebrar la Misa

La Imagen de Santa Cecilia de Martos, que se venera en la
Parroquia de Santa Marta, tras su restauración, con la nueva au-
reola donada por nuestra Agrupación.

en honor de nuestra Patrona; acto seguido nos dirigía-
mos a la academia de ensayo, donde por parte del di-
rector se hacía un informe del estado de la Agrupación,
y terminaba éste premiando a los músicos que mayor
asistencia habían tenido durante ese año. Cuantas más
asistencias se tenían, mayor era el premio (en metálico)
que se recibía. La cantidad era simbólica. Recuerdo que
mi primer premio de este tipo fueron 100 Pts., eso sí,
muy bien presentadas, en un sobre escrito con la mag-
nífica caligrafía que tenía D. Juan Aranda, en el cual se
nos animaba a seguir trabajando y esforzándonos por
el bien de la Música. Recuerdo también que a los
educandos se les regalaba un paquete de caramelos.
Hubo un tiempo en el que se escogía a uno o dos músi-
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cos, que por algún motivo hubiesen destacado durante
ese año, y se les hacía un regalo especial. Por ejemplo,
el año en que nuestro tristemente desaparecido amigo
Julio Moreno volvió de la “mili” y se “reenganchó” en
la Banda, fue el primero que después de cumplir con el
servicio militar, volvía a la Agrupación, y por este he-
cho se le regaló un libro.

No terminaban ahí los actos, puesto que también
ofrecíamos un concierto en el Salón de Actos del Cole-
gio San Antonio de Padua. Los primeros años lo hacía-
mos solos, hasta que se creó la Coral Tuccitana y se nos
unió al mismo, ya que Santa Cecilia también es su Pa-
trona. Este concierto se hacía por separado, es decir,
primero nosotros y luego ellos, o viceversa. Últimamente
hemos mejorado, en el sentido de que además de tocar
nuestro repertorio por separado, al final del acto nos
unimos las dos agrupaciones, y ofrecemos al público
algunas obras, sobre todo selecciones de zarzuela, en
las que actuamos conjuntamente.

Decir también que en la Misa que celebramos ac-
tualmente, solemos participar, interpretando a lo largo
de la misma varias obras de Música Clásica, de autores
como Franz Schubert, Haëndel, Mozart, etc., cosa que
el párroco, D. Manuel Jiménez Cobo, nos agradece
mucho, ya que nos consta que le gusta mucho la Músi-
ca, además de que es un gran entendido en la misma.

Y por último, lo que solemos hacer es celebrar una
comida o cena entre todos los componentes de la Agru-
pación, incluidos músicos, directivos, educandos, o so-
cios que quieran participar. Al principio, casi siempre
nos reuníamos en el desaparecido “Danubio Rojo”, que
estaba situado junto al actual hotel Fernando IV. En más
de una ocasión, al terminar la cena, hemos cogido los
instrumentos y hemos terminado la fiesta tocando, que
es lo que más nos gusta, y lo que mejor sabemos hacer.

Está previsto que, para cuando nuestra Patrona
esté restaurada completamente, se le conceda un rin-
concito más digno del que goza actualmente, para que
pueda ser visitada y admirada por todo aquel que lo
desee. Por nuestra parte, nuestro deseo es que los actos
en honor de Santa Cecilia, cada vez vayan a más, y así,
cuando estemos escribiendo el libro del 50 Aniversa-
rio, una de las noticias  sea: “La Patrona de los músicos,
Santa Cecilia, volvió a salir en procesión el año de dos
mil…”

Otro testimonio periodístico, para ilustrar lo que
venimos diciendo, fue la crónica de la segunda celebra-
ción de la Patrona, por parte de la Agrupación “MAES-
TRO SOLER”, en el año de su debut, con el siguiente
artículo de DIARIO JAÉN:

SANTA CECILIA EVIDENCIÓ LA ALTA PREPARACIÓN DE LA
AGRUPACIÓN MUSICAL JUVENIL “MAESTRO SOLER”

MARTOS.- “La Agrupación Musical Juvenil “Maestro Soler”, que dirige don Juan Aranda Hernández, cele-
bró la festividad de la Patrona Santa Cecilia con diversos actos.

Asistieron por la tarde, en el templo de Santa Marta, a una misa en memoria de su titular y músicos
difuntos.

A continuación, interpretaron pasacalle hasta el salón de actos del Colegio de San Antonio, donde ofrecie-
ron un magnífico concierto que fue muy aplaudido, interpretando obras del maestro Cebrián, Strauss y Oudrid,
de este último “El sitio de Zaragoza”, que hubo de ser repetido a petición del numeroso público que llenaba el
salón.

También participaron en la velada artística los niños de este Colegio, interpretando “Berceuse” para flauta
dulce, xilofón y piano, por Amador López, Fernando Molina y el P. Fernando Colodro.
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Asimismo y por la joven Mari Carmen Maestro, flauta de la Agrupación Musical “M. Soler”, fue interpreta-
da, acompañada al piano por el P. Fernando, la sonata “Claro de luna” de Beethoven.

Tanto el director de la Agrupación Musical “M. Soler”, como todos los intérpretes, fueron muy aplaudidos y
felicitados por su labor, revelándose una notoria superación en esta joven Banda en el escaso tiempo de prepara-
ción que han tenido.

Por último, se trasladaron a un céntrico restaurante, donde se ofreció una copa de vino español, con asisten-
cia de autoridades, familiares y amigos de la música.”

Corresponsal

Carmen Mª. Maestro, primera flauta de
nuestra Banda, acompañada al piano por el
franciscano Fernando Colodro, en el Salón de
Actos del Colegio San Antonio de Padua, du-
rante el concierto de Santa Cecilia.

Al año siguiente, el 23 de Noviembre de 1980, en
el concierto de la Patrona, se rindió homenaje al deca-
no de los músicos marteños, D. Germán Ocaña Navas,
componente, como hemos visto, de las históricas plan-
tillas de Gurpegui y de Soler, cuando cumplía noventa
y dos años de edad. Al acto, que se celebró en el patio
del Colegio San Antonio de Padua, y fue presentado
por el poeta D. Manuel Garrido Chamorro, asistieron
sus familiares y músicos que habían compartido atril

con el homenajeado, quien recibió emocionado una pla-
ca en reconocimiento a su trayectoria. En el mismo acto,
la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio fran-
ciscano homenajeó a D. Juan Aranda y a nuestra Agru-
pación por la labor cultural que se había iniciado.

D. Virgilio Domínguez Ortega, presidente de
la Asociación de Padres de Alumnos, hace en-
trega de un obsequio a D. Juan Aranda, en pre-
sencia de algunos miembros de la Banda.
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Desgraciadamente, unos meses después,
el 9 de Agosto de 1981, la música de nuestra
Banda acompañó también a Germán Ocaña en
el día de su entierro, siendo la primera vez que
la Agrupación “MAESTRO SOLER” partici-
paba en estos eventos luctuosos.

D. Germán Ocaña Navas, con la placa recibida,
rodeado de sus familiares y compañeros de la Banda Municipal.

Concierto de Santa Cecilia, el 23 de Noviembre de 1980, en el patio del Colegio
San Antonio, en homenaje a Germán Ocaña Navas, decano de los músicos
marteños en esa fecha.
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S uperada felizmente la etapa sombría que co-
mienza con la disolución por Ley de las Ban-
das Municipales, allá por la primera mitad de

la década de los 60 del pasado siglo (exceptuando las
de capitales de provincia), y termina con la aparición de
las asociaciones musicales que las reemplazarán, asisti-
mos no hace mucho al resurgir de las Bandas de Músi-
ca, que aún continúa imparable, tomando un auge sin
precedentes en la historia de estas formaciones musi-
cales. Cada vez son más las localidades en el mapa
bandístico, que de seguir así este fenómeno de floreci-
miento, pronto no habrá pueblo, por pequeño que sea,
que no tenga su Banda de Música.

EL CERTAMEN Y FESTIVAL

DE BANDAS DE MÚSICA1 4

Interpretación conjunta de “SUSPIROS DE ESPAÑA”, al finalizar el
I Certamen de Bandas “MAESTRO ÁLVAREZ ALONSO”.

Miguel Contreras dirige a la Banda Municipal de Jaén,
en el Parque Manuel Carrasco de Martos. A la derecha,
Manuel Escabias y Juan Aranda. Entre el público, músicos
antiguos y de nuestra Agrupación.

Consiguientemente vuelven los Certámenes, sien-
do el Certamen Provincial de Bandas “MAESTRO
ÁLVAREZ ALONSO” de Martos, pionero en este re-
surgimiento. Estas manifestaciones culturales tienen en
nuestra ciudad unos antecedentes que nos remontan a
finales del siglo XIX, así lo atestigua documentalmente,
como hemos visto, el Certamen de Músicas Civiles,
como literalmente se anuncia en el programa de feste-
jos de la Feria de San Bartolomé del año 1895, que ya
hemos reproducido, así como en los libros de actas del
Ayuntamiento, donde se testimonia la celebración de
este evento con profusión de datos.
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No tenemos referencias de que en Martos se cele-
braran estos eventos durante la etapa de mayor esplen-
dor de nuestra tradición musical, pero sí del brillante
palmarés de la legendaria Banda Municipal, con el gran
director Joaquín Soler al frente, obteniendo los prime-
ros premios en los Certámenes de Cabra, La Carolina,
Úbeda, Jaén, etc.

La Banda de Música “MAESTRO SOLER” retomó
nuestra tradición musical, perdida con la disolución de
la Banda Municipal, siendo de alguna manera, precur-
sora del Concurso, por la obviedad de que no procede
convocar un Certamen sin Banda de Música anfitriona.

Por otra parte, la figura del insigne compositor
tuvo más peso en el renacimiento que reverdeció el
panorama cultural marteño del primer lustro de la dé-
cada de los 80 del pasado siglo, como lo demuestra el
Certamen de Bandas que lleva su nombre, y el monu-
mento que se le erigió tres años más tarde. Un homena-
je dinamizador fue el primero de los dos que acabamos
de citar, ya que en honor del autor del pasodoble por
excelencia, se recupera para Martos y provincia un even-
to muy característico de esta clase de formaciones

La batuta de la Banda Municipal de Jaén es cedida a nuestro
director, Juan Aranda, para dirigir una de sus obras.

En este caso, es Manuel Escabias el director invitado, con la
Banda de la capital, en el mismo concierto.

instrumentales, y de la mejor tradición musical.

Como hemos visto, el Certamen de Bandas
“MAESTRO ÁLVAREZ ALONSO” se instituyó en
memoria de nuestro ilustre paisano, celebrándose des-
de 1980 a 1983, continuando consecutivamente en los
años siguientes como Festival, hasta su última edición,
en 1993. La edición del Certamen encabezaba el cartel,
seguida del Ayuntamiento como organizador, y la Caja
de Ahorros de Córdoba y la Diputación Provincial
como patrocinadores. La Plaza de Toros fue el marco
de sus primeras ediciones, siguiendo la tradición del
lugar de celebración de los Certámenes de Bandas, pa-
sando después al Auditorio Municipal, escenario defi-
nitivo que lo acogió a partir del II Festival. En cuanto a
la fecha de celebración, invariablemente en domingo,
se fijaba tomando como referencia la efeméride de la
muerte de su titular, acaecida el 21 de Junio de 1903.

Con motivo del Certamen y del Festival, se pro-
gramaban conciertos y otros actos culturales, relacio-
nados con la Música, como brillante preámbulo a su
celebración, por el que desfilaron, entre otros colabora-
dores, el poeta Miguel Calvo Morillo y el investigador
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Manuel López Pérez como conferenciantes, la Coral
“SANTO REINO”, la Banda Municipal de Jaén, la
Banda de Música de Linares (actuando en la edición
homenaje a Alfredo Martos, ya que el gran músico
marteño fue su fundador), la Orquesta de Música Li-
gera de Linares, la Coral Tuccitana, y cerrando el elen-
co de participación, la Banda de Música “MAESTRO
SOLER”. Ésta última se encargaba de interpretar un
“SUSPIROS DE ESPAÑA”, digamos “oficial”, de ca-
rácter inaugural, con motivo de la inminente celebra-
ción principal, que abría el programa del concierto que
se ofrecía la tarde anterior en la plaza que lleva el nom-
bre del músico marteño, ilustre por antonomasia. Mien-
tras, la Banda Municipal de Jaén continuaba el prelu-
dio al mediodía siguiente en el Parque MANUEL
CARRASCO, dando realce sus conciertos a ocho edi-
ciones, sin desmerecer en absoluto a los demás partici-
pantes en estas jornadas que culminaban con el acto
principal. Recibiendo dicha formación un homenaje en
el IV Festival, en reconocimiento a su colaboración, que
ocupa el segundo lugar en número de actuaciones a
modo de pórtico, después de nuestra Banda de Música
“MAESTRO SOLER”.

Hubo además ediciones que cobraron un especial
significado, porque enmarcaron acontecimientos de re-
levancia, como el estreno del HIMNO A MARTOS, y
la inauguración del monumento al maestro Álvarez, co-
rrespondientes al II y IV Certamen, respectivamente.

La idea de dotar a Martos de un himno tiene su
origen en el florecimiento cultural al que hemos hecho
anteriormente referencia, cuyo avance,  consiguien-
temente, revalorizó nuestras señas de identidad. Dos
músicos ilustres, Juan Aranda y Manuel Escabias, com-
pusieron la partitura. Los poetas Julio Pulido y Miguel
Calvo escribieron la letra. Éste último, con experiencia
en el cultivo de la temática marteña, en su disciplina
artística. Tanto músicos como poetas, marteños de pro,
que asumieron el difícil reto de ensalzar nuestras esen-
cias intentando calar en el alma del pueblo, para que
fuera él mismo quien lo adopte como canto de amor y
compromiso con la tierra. El HIMNO A MARTOS, que
sería posteriormente declarado oficial, se estrenó coin-
cidiendo con el 78 Aniversario de la muerte del insigne
compositor, el 21 de Junio de 1981, en la plaza que lleva
su nombre, y a cargo de la Coral Tuccitana y la Banda
de Música “MAESTRO SOLER”.

Acto de entrega a la
Corporación Municipal de la
partitura del HIMNO A
MARTOS, el 28 de Abril de 1981,
por parte de sus autores. De
izquierda a derecha, Julio Pulido
Moulet, Miguel Calvo Morillo,
Manuel Escabias Muñoz,
Antonio Villargordo Hernández
(alcalde de Martos), Juan Aranda
Hernández, P. Fernando Colodro
Campos (director de la Coral
Tuccitana), Manuel Caballero
Rubia y Antonio Hernanz Soleto
(concejales).
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Letra de nuestro HIMNO, resumen de las esencias marteñas.Octavillas para anunciar el estreno del HIMNO A MARTOS.

El monumento erigido al maestro Álvarez cierra
la trilogía de honores oficiales que se le rindieron al in-
signe músico en su ciudad natal, durante la pasada cen-
turia. El primero nos retrotrae a 1969, año en el que una
plaza de nueva construcción se rotuló con su nombre;
el segundo fue el evento al que dedicamos este capítu-
lo, el Certamen y Festival de Bandas “MAESTRO
ÁLVAREZ ALONSO” instituido en su honor; y final-
mente, el citado monumento, levantado en reconoci-
miento a su preclaro hijo, en la misma plaza, siendo
inaugurado el 18 de Junio de 1983. Obra del escultor

Constantino Unguetti, autor también del monumento
a los Aceituneros, pero el que nos ocupa corresponde a
un relieve de bella factura, esculpido en bronce, que
reproduce en primer plano el busto, de perfil, del mú-
sico, sobre el cual figuran como inspiración unos moti-
vos que, a modo de alegoría, representan al pasodoble
“SUSPIROS DE ESPAÑA”, al que plasmó con una vi-
sión, tenemos que reconocer, un poco tópica, carente de
la verdadera proyección universal de la emblemática
composición.
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El alcalde de Martos y una nieta de Antonio Álvarez,
descubren el monumento, obra de Constantino Unguetti.

La Banda “MAESTRO SOLER” ofreció su habitual concierto,
antes de la inauguración del monumento, el 18 de Junio de 1983,
con la plaza “MAESTRO ÁLVAREZ” totalmente engalanada, y
llena de público.

A la izquierda, los nietos del maestro Álvarez, seguidos de
autoridades y participantes en el IV Certamen, escuchando el
concierto de nuestra Banda, que precedió a la inauguración del
monumento.

Manuel Escabias saluda al público tras dirigir “SUSPIROS DE
ESPAÑA” como colofón a la jornada de la inauguración.



Página 118

El calor de los homenajes también estuvo presen-
te, y se dejó sentir en el acto central donde se celebra-
ban. Desde el I Certamen, hasta el IV Festival, cada
edición estuvo dedicada a honrar la memoria de un
músico ilustre (marteños en su mayoría), o institución
musical de rango similar, estableciéndose en los Certá-

La Banda de Música de Martos, inaugurando el IV Certamen de Bandas.

menes como tema obligado una obra del compositor
homenajeado. Fueron en total ocho reconocimientos
consecutivos, tributados por el orden siguiente, y acom-
pañados del título de la obra obligada, pertenecientes
todas ellas al mismo género, el pasodoble de concierto:

1980 Antonio Álvarez Alonso SUSPIROS DE ESPAÑA
1981 Joaquín Soler Marín CAMINO DE MARTOS
1982 Alfredo Martos Gómez ANDALUCÍA
1983 Emilio Cebrián Ruiz CHURUMBELERÍAS
1984 Manuel Escabias Muñoz
1985 Año Europeo de la Música (Tricentenario de Bach, Haëndel y Scarlatti)
1986 Juan Aranda Hernández
1987 Banda Municipal de Jaén

En 1984, el Certamen que se venía celebrando
como tal, se convierte en el I Festival, pasando el
Ayuntamiento a ser también el patrocinador. En las
notas al programa de actos se explica el motivo que

ha producido este cambio, y que por su testimonio de
primera mano, transcribimos el primer párrafo, referi-
do a este punto:
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Certamen y Festival suman catorce ediciones con-
secutivas, balance que no significa asumir su pérdida
definitiva, porque afortunadamente existe hoy más in-
quietud que nunca por recuperarlo, con el antecedente
además del año 2000, que a instancias de la Agrupa-
ción Musical “MAESTRO SOLER”, volvió a celebrar-
se, aunque con este intento no se logró cristalizar una
nueva etapa. No obstante, las Bodas de Plata de la cita-

“Ante la falta de Bandas de Música o Asociaciones Musicales locales con plantilla suficiente para no verse
en la necesidad de reforzar o complementar sus cuadros con músicos de otras localidades, motivo éste que entor-
pece la labor de los Jurados a la hora de emitir su fallo en los Concursos o Certámenes de Bandas, el Ayuntamien-
to de Martos, siguiendo el plan trazado hace cuatro años para fomentar, dar a conocer y exaltar la música popu-
lar, elemento imprescindible en la cultura de los pueblos, ha decidido no convocar el V Certamen de Bandas de
Música, correspondiente al año 1984, organizando en su lugar el I Festival de Bandas de Música, que venga a
sustituir al mencionado Certamen.”

da Agrupación han sido el gran pretexto para promo-
cionar su labor, haciendo prioritaria la recuperación de
sus actuaciones tradicionales, entre ellas el Encuentro
de Bandas de Música, como a partir de ahora se deno-
mina, que este año ha organizado, con el patrocinio del
Ayuntamiento, que también se compromete a seguir
apoyando su consolidación.

Actuación, fuera de concurso, de la Agrupación Musical “MAESTRO SOLER”, en el IV Certamen.
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El Certamen de Bandas, a pesar de su corta tra-
yectoria, gozó de una buena reputación en toda la pro-
vincia, por la dotación económica de sus premios y sus
cualificados Jurados. Su recuerdo se hace aún más nos-
tálgico con por la participación de nuestra Banda de

Música, que había cumplido por entonces su primer año
de andadura, y que como anfitriones nos representó,
actuando fuera de Concurso. Con el palmarés de las
cuatro ediciones celebradas, ponemos punto y final a
esta etapa dorada de nuestra tradición musical:

Año 1980 Primer Premio:
A. M. Patronato Stª. Cecilia, de Bailén.
Segundo Premio:
A. M. Justo Jiménez, de Torreperogil.

Año 1981 Primer Premio:
A. M. Justo Jiménez, de Torreperogil.
Segundo Premio:
A. M. P. Stª. Cecilia, de Bailén.

Año 1982 Primer Premio:
A. M. Justo Jiménez, de Torreperogil.
Segundo Premio:
A. M. P. Stª. Cecilia, de Bailén.

Año 1983 Primer Premio:
A. M. P. Stª. Cecilia, de Bailén.
Segundo Premio:
A. M. Stª. Cecilia de Andújar.

Francisco Cebrián, hermano del célebre
Emilio, ofrece el aplauso del público a la
partitura de “SUSPIROS DE ESPAÑA”,
tras su interpretación por todas las Bandas
participantes en el IV Certamen.



a etapa que transcurre entre los años 1980 y
1987, fecha en la que motivos de salud, impi
den a D. Juan continuar en la dirección, es

crucial para la consolidación de la Banda, pues no po
cas asociaciones, pasado el entusiasmo de su creación,
y la euforia de los primeros años, sucumben por falta
de medios económicos, de interés o dedicación en sus
componentes, o de respaldo popular.

Algunos de estos males afectaron sin duda a nues
tra Banda, pues ya hemos comentado la penuria eco
nómica de los comienzos, que se fue soslayando a me
dida de que aumentaban los ingresos por actuaciones,
se creaba la Asociación, aunque con unas cuotas míni
mas, y el Ayuntamiento iba destinando alguna partida
para subvencionar ciertos gastos, como lo fue la com
pra de dos timbales, para las obras de concierto, en No
viembre de 1984.

En lo que respecta a la academia, a finales de 1979
abandonamos el Colegio San Amador, por ser incom
patible nuestra actividad con el desarrollo normal de la
enseñanza en dicho Centro, y provisionalmente, ensa
yamos algún tiempo en el lugar más representativo de
la vida municipal: el Salón de Plenos de nuestro Ayun
tamiento, habiendo tenido que suspender algún ensa
yo, por coincidir con un Pleno de la Corporación Mu
nicipal.

Después, a falta de otro local más apropiado, es
tuvimos varios años ensayando en un diminuto alma
cén en los bajos del mercado municipal del Llanete, lo
cal éste sin ventilación alguna, y con mucha humedad,

donde apenas cabía la plantilla de la Banda. Al ser tan
pequeño el local, el sonido de los instrumentos moles
taba cuando se llevaba cierto tiempo ensayando, y si a
esto añadimos que no pocas veces había en sus inme
diaciones restos de fruta o pescado, podrán imaginar
que el lugar no era como para mantenerlo mucho tiem
po, así que, por fortuna para todos, quedó libre el local
que ocupaban las oficinas del INEM, contiguas a estos
almacenes, pero mucho mejor acondicionadas, con lo
que pasamos del infierno al cielo, en pocos metros.

Este local, que ya se ha quedado pequeño, por el
buen número de plantilla y educando s, es el que ocupa
desde entonces nuestra academia, con el paréntesis de
unos meses, en los que las obras del mercado, hicieron
que nos trasladásemos a la antigua Escuela de Artes y
Oficios "San Felipe Neri", en el Albollón, edificio éste,
dicho sea de paso, que tras una adecuada rehabilita
ción, sería un magnífico Conservatorio, como se ha su
gerido algunas veces.

En el terreno artístico, aumentaba el repertorio, y
con él, los éxitos en las actuaciones, dentro y fuera de
Martos. La plantilla se iba ampliando todos los años,
casi siempre en la fiesta de San Juan de Dios o para
Semana Santa, fechas tradicionales en las que debuta
ban las nuevas incorporaciones.

En 1980, se incorporaron Antonio Águila Caba
llero (clarinete), Amador Espejo Expósito
(bombardino), Manuel Fernández Melero (oboe) y
Manuel Peña Espejo (trompeta y después fliscorno).

Página 121



Laprimera formación de la Banda, en una de sus actuaciones con Cofradías de Gloria.

8 de Marzo de 1979. Nuestra Banda posa
por primera vez, el día de San Juan de Dios,
en la escalinata de acceso al patio del Cole
gio San Amador, que aún era la academia
de la Agrupación.

La joven Banda de Música, con D. Juan Aranda al frente, des
ciende en pasacalle por el Albollón, acompañando a la Cofradía de
la Virgen de la Villa, en su fiesta de Abril de 1980.

El director y los miembros de nuestra Banda, con otros asistentes,
entre ellos D. Francisco Torres y D. Julio Pulido, tras la celebración de
Santa Cecilia, el 23 de Noviembre de 1980, ante el antiguo Salón "Da
nubio Rojo", local habitual para este evento.

~
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Mayo de 1980. Se
gunda fotografía ofi
cial de nuestra Banda,
en la escalinata del Par

que MANUEL
CARRASCa, a la que
se han añadido las nue

vas incorporaciones.

~

Mayo de 1979. La
Agrupación Musical
"MAESTRO SOLER"

en su primera fotogra
fía oficial, dirigida por
su fundador, D. Juan
Aranda Hemández, en
la escalinata de la igle
sia de las RR.MM.
Trini tarias.



Fachada de la academia de nuestra Agrupación desde princi
pios de los 80, en la calle San Sebastián n°. 3, bajo el mercado
municipal del Llanete.

En 1982, ingresan en la Banda Juan José López
Bueno (bombo), que debutó el Día de Andalucía, por
necesidad de la plantilla, Juan García López (trombón
y después bombardino), Ma. Carmen García López (cla
rinete), Marcial López Moral (clarinete y, por necesida
des de la Banda, saxofón), Manuel Moral Centeno (cla
rinete, que llegó a ocupar el puesto de sub director de la
Banda), Emilia Ortega Gallardo (requinto), Consuelo
Ortega Palomino (clarinete y después trompeta) y Ma.
de la Villa Sánchez Vico (platillos).

En 1983, tres nuevas componentes, que son Eva
María Gómez Jiménez (flautín y después flauta), Pilar
Peña Espejo (saxofón alto) y Ma. del Mar Sánchez Vico
(trompeta).

En 1984, son seis las incorporaciones: Rafael
Camacho Aranda (caja), Maribel Cárdenas Cobo (cla
rinete), Manoli Melero Ortiz (trompa), Antonio Orte
ga Gallardo (trombón), Francisco Miguel Teba Pulido
(bajo) y Chari Vargas Gutiérrez (platillos).

Pero a pesar del número creciente de incorpora
ciones a la Banda, la plantilla va a sufrir una continua
lacra por un problema que, hoy en día, se ha extingui
do: el Servicio Militar. Al ser varones en su mayoría los
músicos del comienzo, y llegar a la edad de incorporar
se a filas, cada año dejan la Banda una media de tres
componentes, de los que están ya formados, por lo que
la Banda se resiente, al perder buenos músicos, y tener
que hacer continuos cambios de instrumento para su
plir las faltas.

D. Juan fue adaptando de la mejor manera posi
ble la plantilla, y se pudo salir adelante, aunque otro
problema, aún más grave, acechaba a la joven forma
ción, y es que el Servicio Militar era sólo un periodo de
tiempo, tras el cual, la mayoría volvían a la Banda, pero
a continuación, los músicos buscaban un porvenir la
boral que la Música no les podía asegurar, y se comen
zaron a producir bajas continuas por este motivo, o bien
por realizar estudios superiores fuera de Martos, sien
do éste un problema que no ha tenido más solución
que la de ir renovando continuamente la plantilla, des
aprovechando la enseñanza, la experiencia y las tablas
que tienen músicos ya preparados.

Interior de la actual academia, en la que es

evidente la falta de esp~~io.

~
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Desfile de nuestra Banda por la Avda. Teniente General Chamorro, en la
procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén, del Domingo de Ramos.

La Agrupación "MAESTRO SOLER", en la Plaza
de la Constitución, en la procesión de Ntro. Padre
Jesús Nazareno, el9 de Abril de 1982.

Nuestra Banda, con el uniforme gris y el cordón de gala, desfi
lando por la calle Triana, en la procesión de Jesús Resucitado, el
11 de Abril de 1982.

D. Juan Aranda, al frente de nuestra Banda, desfilando por la
plaza de la Fuente Nueva.Ii



De izquierda a derecha: José y Carmen M'. Maestro, M'. Je
sús Sánchez y Juan Aranda, antes de actuar en la Cabalgata de
Reyes. Los dos directores con que ha contado nuestra Banda y
las dos primeras incorporaciones femeninas.

De izquierda a derecha: José Maestro, José 1. Donaire, Anto
nio Águila, Julio Moreno, Antonio López y José López, un gru
po de buenos amigos salido de la Banda.

De izquierda a derecha: Antonio López, Nicolás Vargas, Juan
García, Manuel Moral, Juan Miranda, Maribel Cárdenas, Ra
fael Fernández, Antonio Rodríguez, y Antonio Ortega, en la
placeta de la Virgen de la Villa.

De izquierda a derecha: Encarnita Rodríguez, Carmina
Molina, Virtudes Bermúdez, Conchi González y Villa Ortega,
en la plaza de la Fuente Nueva.

~
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En 1985 se batió el récord de incorporaciones, que
fueron trece, en su mayoría femeninas, alcanzando ya
la plantilla un total de 39 músicos, que ofrecían una
imagen cada vez más importante en las actuaciones. Se
incorporaron Virtudes Bermúdez Villargordo (clarine
te), Rafael Fernández Cortés (saxofón barítono), Rocío
Gómez Jiménez (flautín), Conchi González Escabias
(clarinete), Carmen Lara Peinado (clarinete), Manoli
López Águila (clarinete), Juan Miranda López (trom-

peta y después trompa), Ma. Carmen Molina Ocaña
(clarinete), José Olmo García (clarinete), Ma. de la Vi
lla Ortega Palomino (clarinete), Antonio Jesús
Rodríguez Martínez (fliscorno y después bombardino),
Encarnita Rodríguez Vasco (clarinete) y Nicolás Vargas
Melero (trombón).

Ésta es la numerosa plantilla que presentó la Agru
pación en la Semana Santa de 1985:

DIRECTOR:

FLAUTAS:

FLAUTÍN:

OBOE:

REQUINTO:

D. Juan Aranda Hernández

Jesús Sánchez de la Torre
Eva Ma. Gómez Jiménez

Rocío Gómez Jilpénez

Manuel Fernández Melero

Emilia Ortega Gallardo

SAXOFÓN TENOR: Antonio López Moral

SAXOFÓNBARÍTONO: Rafael Fernández Cortés

TROMPETAS: Julio Moreno Vico
Ma. del Mar Sánchez viéo

Consuelo Ortega Palomino
Juan Miranda López

TROMPA: Manoli Melero Ortiz

FLISCORNOS: Manuel Peña Espejo
Antonio Jesús Rodríguez Martínez

CLARINETES: José Maestro Caballero
Manuel Moral Centeno

José Manuel López Moral
Marcial López Moral

Carmen García López
Ma. Isabel Cárdenas Cobo

José Olmo García
Ma. Carmen Molina Ocaña

Manoli López Águila
Carmen Lara Peinado

Conchi González Escabias
Virtudes Bermúdez Villargordo
Ma. de la Villa Ortega Palomino

Encarnita Rodríguez Vasco

BOMBARDINO:

TROMBONES:

BAJOS:

CAJA:

BOMBO:

Juan García López

Antonio Ortega Gallardo
Nicolás Vargas Melero

Amador Teba Fernández

Francisco Miguel Teba Pulido

Rafael Camacho Aranda

Juan José López Bueno

SAXOFONES ALTOS: Joaquín Peña Espejo
Ma. Jesús Sánchez Vico

Pilar Peña Espejo

PLATILLOS: Chari Vargas Gutiérrez

~
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Concierto en

homenaje a la
Corporación
Municipal sa
liente, en el Sa
lón de Plenos del

Ayuntamiento,
en Mayo de 1983.

De izquierda a derecha: José
Chamorro Arias, Juan Aranda
Hemández, Miguel Pérez Luque,
Ramón Albín Caballero, Virgilio
Domínguez Ortega, Francisco
Torres Moral, Francisco Centeno
Díaz y Antonio Villargordo
Hernández, alcalde de Martos,
quien recibe un recuerdo de nues
tra Agrupación en agradecimien
to a la Corporación.

~
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Juan Aranda dirige a ¡
nuestra Banda, en el Sa-¡
lón de Plenos del Ayun-,;
tamiento de Arjona, el
22 de Noviembre de
1986.

Con el buen número de músicos que hemos visto,
contó D. Juan durante los años 1985 y 1986, pero su sa
lud comenzaba ya a resentirse, sobre todo para los des
files y procesiones, que casi siempre duraban un buen
número de horas, y el estar tanto tiempo de pie, era ne
fasto para él, motivando que tuviera que abandonar la
dirección sin más remedio, como veremos.

El 22 de Noviembre de 1986, nuestro director re
cibió el nombramiento de NAZARITA DE HONOR de

la Agrupación de Artistas y Escritores "Los Nazaritas"
de Arjona, por su labor cultural al frente de nuestra
Banda, que había realizado numerosas actuaciones en
esta localidad desde 1982. Para celebrar el acto, nuestra
Agrupación ofreció un concierto en el Salón de Plenos
de su Ayuntamiento.

Tras su nombramiento como
NAZARITA DE HONOR,
D. Juan Aranda posa acompa
ñado de la Sultana, Ana Cria
do, las musa s de la Música, la
Pintura y la Poesía, y miembros
de "Los Nazaritas" y de nues
tra Agrupación.

~
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Portada de una de las primeras edi
ciones del inmortal pasodoble
"SUSPIROS DE ESPAÑA".

Monumento al maestro Álvarez en

la plaza de su nombre, obra del escul
tor Constan tino Unguetti.

~
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Mayo de 1983.
Nuestra Banda de
Música, con su plan
tilla en aumento, en el
lugar habitual para
las fotografías de gru
po, vistiendo el se
gundo uniforme que
se confeccionó, de co
lor gris, al haber au
mentado también la
talla de sus compo
nentes, desde que es
trenaron el primero.

Emblema oficial de nuestra Agrupación, reali
zado en pirograbado, y donado por D. Juan
Aguilera Ocaña.



8 de Septiembre de
1985. La Banda posa de
nuevo en el Parque
MANUEL CARRASCa,
con el uniforme gris sin la
guerrera, antes de salir
hacia Cañete de las Torres

(Córdoba) para actuar en
la fiesta de la Virgen del
Campo.

--
Nuestra Banda acompaña a la Virgen de los Dolores, de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, a su

paso por la plaza de la Fuente Nueva.

~
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El 23 de Noviembre de 1986 se realizó

el segundo de los homenajes a los músicos
decanos de Martos. En esta ocasión, el reco
nocimiento fue para D. José Peña Jiménez, a
quien hemos visto figurar en la Banda Mu
nicipal desde 1931, quien, además de su lar
ga trayectoria, inició una nueva saga fami
liar, que ha llegado hasta nuestra Agrupa
ción. En el concierto de Santa Cecilia, que se
celebró en la Casa de la Cultura, por ser en
un día lluvioso, se le hizo entrega de una pla
ca en su honor, rodeado de sus hijos y nietos.

·••._~~,L

José Peña Jiménez, veterano músico homenajeado, sentado junto a su esposa,
Adoración Camacho Hernández y acompañados de sus hijos, de izquierda a dere
cha: Antonio, A~ador, Joaquín, Franci~,~? y Josefa Peña Camacho.

De izquierda a derecha: Francisco Teba, Rafael Femández, Amador Teba, Anto
nio Ortega, Antonio Rodríguez, Juan Miranda, Nicolás Vargas y José Olmo, con el
nuevo uniforme azul marino.

~
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D e las diferentes clases de actuaciones que rea-
lizan las Bandas de Música (festivas, religio-
sas, culturales, institucionales, etc.), es el con-

cierto en la que desarrolla su proyección cultural. El
concierto es el acto propio de la Música, en el templete
dichas formaciones hacen la labor de orquesta sinfónica,
mientras que en las demás actuaciones, la música ejer-
ce una función de acompañamiento, aunque su presen-
cia sea indispensable, pero actúa con un papel secunda-
rio.

Aún hoy, con el avance de las nuevas tecnologías
al servicio de la difusión de la Música, la tradición del
templete sigue jugando un papel fundamental como
realidad del disfrute estético de la insustituible música
en vivo, y como importante contribución a la vida cul-
tural en el ámbito local.

Nuestra Agrupación, nacida con vocación cultu-
ral, trabajó desde sus comienzos con vistas a una futura
Temporada de Conciertos estable. A colación viene en
este tema sobre la función cultural de la Música, otra
exaltación a la figura de culto de nuestro fundador, que
además de sus conocimientos técnicos de la Música,
poseía una vasta cultura musical, que sus discípulos
admirábamos, enriquecida con anécdotas y vivencias,
la cual le sirvió de ayuda para inculcarnos un amor per-
durable por la Música.

De hecho, en los programas de mano de muchos
de estos conciertos, solía D. Juan añadir alguna reseña
relacionada con la Música o biografía de los grandes
compositores, como el soneto acróstico de las dos esca-

LOS CONCIERTOS DE BARRIO

Y LOS “CONCIERTOS DE OTOÑO”1 6
las, dedicado a Beethoven, obra del poeta marteño
D. Carlos García-Pretel Toajas, que reproducimos:

“DOminaste con tu arte sobrehumano.
REinaste en las regiones ideales,
MIllares de creaciones musicales
FAma te dan de genio soberano.

SOL divino, tu numen fuerte y sano,
LA vida dio a armonías celestiales,
SIendo tus sinfonías inmortales
DOnes preciosos de tu egregia mano.

REalizando una obra portentosa
MIlagros hizo tu labor constante,
FAro tu musa fue, que alumbró al mundo.

SOLo tu inspiración logró, gloriosa,
LA beldad de un acorde disonante:
¡SIglos perdurará tu arte fecundo!”

Para emprender la faceta concertística fue necesa-
rio crear un repertorio a la medida, basado principal-
mente en títulos de inspiración clásica o de corte simi-
lar como platos fuertes del programa, cuyos ensayos
exigen más esfuerzo y dedicación, pero que redunda
en la promoción de una meritoria labor desde el punto
de vista amateur.

Para los que hicimos repertorio, las primeras obras
de concierto, sus títulos y el recuerdo sonoro que con-
llevan, nos hacen revivir la primavera de los comien-
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zos, cuando la precariedad de la falta de apoyo era com-
pensada con la ilusión. Etapa en la que, con orgullo y
satisfacción, estrenamos como primera interpretación,
páginas como “ADAGIO CANTABILE” de la Sonata
Patética de Beethoven, “MOMENTO MUSICAL
Nº. 3” y “SERENATA” de Schubert, “SEVILLA” de la
Suite Española de Albéniz, “EL SITIO DE ZARAGO-
ZA” de Oudrid, “OLAS DEL DANUBIO” de Ivanovici,
y otros grandes títulos del repertorio clásico, con los que
comienza nuestra verdadera aportación cultural, y que
fomentaron en nosotros el gusto por la Música selecta
y para el espíritu.

Con los ciclos de conciertos concluye la recupera-
ción total de la tradición musical que tanto esplendor
tuvo en el Martos de la legendaria Banda Municipal, el
paso siguiente era consolidarla, intentando dejar atrás
un panorama sombrío.

Haciendo referencia a los inicios de este evento,
veterano por antonomasia en nuestra agenda cultural,

el primer ciclo de conciertos data de 1981, cuyo primer
concierto tuvo lugar en la placeta del Santuario de la
Virgen de la Villa, el domingo día 4 de Octubre de di-
cho año. Como es obvio, los “CONCIERTOS DE OTO-
ÑO” son llamados así por la estación en la que se cele-
bran desde su primera edición. Los ciclos son anuales,
y se componen de cuatro o cinco conciertos, y excep-
cionalmente alguno más, y se celebran en domingos
consecutivos; su calendario es variable, pero siempre
entre los meses de Octubre y Noviembre. Como dato
histórico, añadir que durante la etapa de D. Juan Aranda
fueron conciertos de barrio, en consonancia con su ideal
en la forma de acercar la Música al pueblo.

Para que esta labor continúe en auge, es necesario
que tanto Ayuntamiento como Agrupación potencien
conjuntamente este evento, desde el convencimiento de
que la programación habitual de los conciertos es la que
fomenta la afición, que dinamiza esta importante par-
cela de la vida cultural. Es decir, dedicar más la Música
a la Cultura, que al decoro institucional.

Programa completo del primer Concierto de Barrio celebrado en la placeta de la Virgen de la Villa, y
portada del segundo, en la Plaza de la Constitución, con un dibujo a plumilla del pintor Alfonso Parras.
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O tro evento que ha cumplido también sus Bo-
das de Plata en el año 2004 es la creación en
1979, por parte del Ayuntamiento de Martos,

del título de MARTEÑO ILUSTRE. Por una feliz ini-
ciativa de la primera Corporación democrática, se ins-
tituyeron estos nombramientos, que venían a recono-
cer los méritos contraídos por muchos de los nacidos
junto a la Peña, que en su mayoría, habían desarrollado
su carrera en otras latitudes, por motivos familiares,
profesionales, o incluso políticos. Eliminadas ya las ba-
rreras que alejaban a estos marteños de su tierra natal,
se produjo el regreso más o menos esporádico, según
los casos, hacia estos lares donde, tras muchos años de
olvido, se les comenzaba a valorar y a tener en cuenta.

Esta nueva tendencia se puede englobar en el cier-
to despertar hacia nuestra propia cultura, que se pro-
dujo en nuestro pueblo en estos años, de lo que ya he-
mos hablado, pues nos dimos cuenta de que Martos ate-
soraba una serie de valores que habían sido denostados
en varias décadas de apatía y desarraigo. Así pues, los
marteños descubrimos que nuestro pueblo había sido
cuna de científicos, poetas, músicos o pintores, cuya la-
bor había gozado del éxito a nivel nacional, e incluso
internacional, lo cual era y es motivo de orgullo para
cualquier persona que lleve por bandera la tierra que le
vio nacer.

Nuestra Banda participó desde el primer año en el
acto de los nombramientos, que se celebraba en el Au-
ditorio Municipal, en el preámbulo de la Feria de San
Bartolomé, a menudo coincidiendo con el Pregón de

JUAN ARANDA HERNÁNDEZ,

MARTEÑO ILUSTRE1 7
Feria. Los cuatro primeros en recibir este nombramien-
to fueron D. Manuel Valdivia Ureña, matemático;
D. Manuel Caballero Venzalá, sacerdote, escritor e his-
toriador; D. Manuel Garrido Chamorro, poeta; y D. Ma-
nuel Escabias Muñoz, músico. Los tres últimos estu-
vieron relacionados con nuestra Agrupación. Ya hemos
visto el hermoso artículo que nos dedicaba el que fuera
por entonces cronista oficial de Martos, D. Manuel
Caballero Venzalá, que es una muestra de su interés
por nuestra labor cultural, recuperando la tradición
musical perdida, pues este insigne marteño dedicó toda
su vida, entre otras muchas cosas dignas de elogio, a
mostrarnos el esplendor que Martos atesoraba, a lo lar-
go de su glorioso pasado.

D. Manuel Garrido Chamorro mantuvo una gran
amistad con nuestro fundador, D. Juan Aranda, que
tuvieron ocasión de cultivar en estos años de su retorno
a Martos. Era habitual verles compartir el aperitivo, en
los meses de verano, en la terraza de un desaparecido
restaurante, de nombre tan marteño como “LA LOZA-
NA ANDALUZA”, en una tertulia a la que se sumaban
otros personajes del mismo entorno cultural, por lo que
se asemejaba a las famosas tertulias literarias y artísti-
cas del siglo XIX. Además, nuestra Banda actuó en la
presentación en Martos de algunos de sus poemarios,
como “HACIENDO VEREDAS” o “A TRAVÉS DE
LAS FRONDAS DORADAS”, en cuyos actos, se alter-
naba la lectura de sus poemas con la audición de nues-
tras obras, y nuestro poeta participó en algunos home-
najes y otros actos de la Banda.
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Dedicatoria de la anterior fotografía, de puño y letra de
D. Manuel Escabias, en la que muestra un gran afecto por nuestra
Agrupación,  la Música y su ciudad natal.

Una tarde nos visitó en un ensayo, en el pequeño
local de los bajos del mercado que ya hemos menciona-
do, y estuvo disfrutando de la audición de algunas obras
de concierto, entre ellas “LA GRAN VÍA”, pues
D. Manuel era un gran melómano, y muy aficionado al
género de la Zarzuela. Al terminar de interpretar esta
castiza obra madrileña, con su tono de voz tan rotundo,
afirmó:

“-Juan, estoy pasando una tarde deliciosa.”

Y qué decir de D. Manuel Escabias, que fue uno
de los primeros músicos de renombre que conocimos,
como hemos visto, con motivo de los Certámenes de
Bandas. Entrañable amigo y colaborador de D. Juan,
con quien compuso un buen número de obras, sus visi-
tas a Martos eran toda una fiesta para nuestro director.
Dirigió nuestra Banda en numerosas ocasiones, y asis-
timos a los recitales de violín que ofreció en el Colegio
San Antonio, con el acompañamiento de la pianista
madrileña Ascensión Yuste, e incluso formando trío con

D. Juan Aranda pronuncia unas palabras en el homenaje que rindió
la Peña Flamenca de Martos a D. Manuel Garrido Chamorro, sentado a
la izquierda.

MANUEL
ESCABIAS MUÑOZ

(Martos, 1905 -
Madrid, 1991)

Prestigioso violi-
nista y director de or-
questa, compositor en
solitario, y en colabo-
ración con D. Juan
Aranda, en un magní-
fico retrato de
Sánchez Avela, que
tuvo el gusto de dedi-
car a nuestra Agrupa-
ción.
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D. Juan Aranda al oboe, el 29 de Agosto de 1980, en el
patio de dicho colegio, en la que sería la última inter-
pretación de nuestro maestro en público. Cuando en-
tregaron a D. Manuel su nombramiento, en lugar de
una alocución al público asistente, les ofreció la inter-
pretación de la “HUMORESCA Nº 7” de Dvorak, en
un romántico solo de violín, ante el mismo atril de las
alocuciones, que cautivó a más de uno de nosotros quie-
nes, recién iniciados en el pentagrama, le escuchamos
llenos de admiración.

Al hilo de estas interpretaciones, no está de más
recordar la visita a Martos de otro genial intérprete, en
este caso de trompa. Se trata de Miguel Ángel Colme-
nero, natural de la vecina localidad de Jamilena. Este
músico, que por entonces ya era catedrático de trompa
del Real Conservatorio de Madrid, y solista de la Or-
questa Nacional de España, había sido alumno de
D. Juan en sus comienzos, y mantenía una buena amis-
tad con él. Tan es así, que fue invitado a ofrecer un reci-
tal, también en el Colegio de los Franciscanos, en com-
pañía de Miguel Ángel del Barco, director del Real Con-

servatorio, al órgano, jornada que compartimos tam-
bién los miembros de la Banda. Al terminar la interpre-
tación de la famosa SERENATA de Schubert, D. Juan
se levantó de su asiento, diciendo:

“-Así se dice la música.”

Y es que ciertamente, estos grandes intérpretes
eran un espejo donde nos mirábamos los jóvenes apren-
dices.

En 1980, fue nombrado, entre otros, Miguel Calvo
Morillo, poeta y cronista oficial en la actualidad, de
quien ya hemos hablado, pues mantiene con nosotros
una buena amistad, como consecuencia de la que man-
tenía con D. Juan, y de su gran afición por la Música, y
por todo lo marteño.

Y en 1982, le llega el turno a D. Juan Aranda
Hernández, alma mater de nuestra Agrupación, por-
que el Ayuntamiento quiso reconocer y premiar tanto
su trayectoria como intérprete y director de la Banda

De izquierda a derecha, Ma-
nuel Camacho, Joaquín Peña,
Mª. Jesús Sánchez, Antonio
López, Miguel Ángel Colme-
nero, José López, Juan Aranda,
Manuel Peña, José Maestro y
Miguel Calvo, en el escenario
del desaparecido Teatro
ASUÁN de Jaén, tras el con-
cierto ofrecido por el genial
trompa de Jamilena, el 17 de
Febrero de 1985.
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José Maestro, futuro director de la Banda, hace entrega de una placa en recono-
cimiento al fundador de nuestra Agrupación, en presencia de D. Antonio
Villargordo y concejales marteños.

Municipal, como su labor pedagógica, y cómo no, la
creación de la Banda que ya se afianzaba en el horizon-
te marteño. Y en la noche del 24 de Agosto, rodeado de
familiares y amigos, de sus jóvenes músicos, con el
aplauso del numeroso público marteño, recibió D. Juan,
muy emocionado, su merecido nombramiento, que
agradeció con unas nerviosas palabras, pues como él
mismo decía, su mejor modo de expresarse no era la
oratoria, sino el lenguaje musical. Junto a él, también lo
recibieron el pintor Juan Gallardo Jiménez y los Emi-
grantes marteños.

El futuro director de la Banda, José Maestro, leyó
un mensaje de admiración felicitando a nuestro maes-
tro, en nombre de todos los músicos, y posteriormente,
asistimos a la cena que se ofrecía en la terraza de la Pis-
cina Municipal, para poner punto final a una jornada
tan emotiva.

Al cabo de varios años, este título dejó de conce-
derse, siendo sustituido en la actualidad por el de HIJO
PREDILECTO de Martos, nombramiento más oficial y
común, pero quizás menos entrañable que los que cu-
brieron esta etapa tan gloriosa para la cultura marteña.

Juan Aranda dirige unas palabras al públi-
co, tras su nombramiento como MARTEÑO
ILUSTRE, el 24 de Agosto de 1982.

José Maestro hizo una alocución en
nombre de todos los miembros de la Ban-
da, para felicitar a D. Juan.



Página 139

E n 1984, se dio otro paso importante en la tra-
yectoria de la Banda, puesto que hasta esta fe-
cha, no estuvo establecida de manera oficial.

Para dar un marco legal a este colectivo, se constituyó
una Asociación Cultural, que era el tipo de entidad que,
lógicamente, mejor se ajustaba a los fines de una Banda
de Música. Los principales promotores de su creación,

LA BANDA, ASOCIACIÓN CULTURAL.

LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA1 8
reunieron a un buen grupo de marteños, entre los que
se encontraban antiguos músicos de la Banda Munici-
pal, aficionados a la Música y simpatizantes de estas
actividades culturales, que figuraron como socios fun-
dadores. Así reza el Acta Fundacional de nuestra Aso-
ciación:

“En Martos (Jaén) a catorce de Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, siendo las veinte horas, se
reunieron en esta Ciudad, las personas naturales, con capacidad de obrar, que se relacionan al margen:

Intervienen en este acto en calidad de socios fundadores, al objeto de constituir la Asociación Artístico
Musical “Maestro Soler”, cuyo fin social será el siguiente:

a) Fomentar la enseñanza y divulgación artístico-musical.
b) Fines culturales que se celebren en esta Ciudad de Martos.
c) Constituir una Banda de Música juvenil.
d) Dar conciertos, participar en festivales y actos culturales, excluyendo cualquier clase de fines de
    naturaleza política.”

Joaquín Soler Atalaya
Julio Pulido Moulet
Antonio Gómez Paniza
Francisco Torres Moral
Jaime Aranda Hernández
Manuel Arquillos Ortega
Andrés Cuesta Hornos
Juan Molina Espejo
Miguel Portillo Márquez
Ramón Susí Barrera
Ramón Albín Caballero
Manuel Camacho Rodríguez
Antonio López Teba
Ángel Pérez García

Ignacio Sánchez Barranco
Francisco de P. López Montes
Juan Aranda Hernández
Juan de D. Cabello España
Juan de D. López Melero
Antonio Ocaña Zapata
Manuel Rodríguez Calle
Juan de la Torre de la Torre
Manuel Caballero Rubia
Marcial García Jiménez
Rafael Moral Sánchez
Enrique Ruiz Álvarez
Antonio Abolafia Delgado
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Una vez constituida la Asociación, que se acogió
al Régimen de la Ley de Asociaciones de 1964, que era
la que estaba en vigor, se dio conformidad al borrador
de los Estatutos, y se designó una Comisión Promotora,
que se encargaría de la inscripción y constitución ofi-
cial de la Asociación en el Registro Provincial de Aso-
ciaciones.

Al mes siguiente, en la Asamblea General Extraor-
dinaria de 25 de Abril, se informó de que se había rea-
lizado la inscripción, y se votó entre los asistentes la
primera Junta Directiva, que quedó como sigue:

En esta misma sesión, el recién nombrado presi-
dente agradeció a D. Juan Aranda su deseo de que la
Asociación llevara el nombre de su difunto padre, como
homenaje a la labor cultural que había realizado, y a
D. Francisco Torres Moral por la idea y el interés por la
creación de esta Asociación, y se estableció la admisión
de cuotas y donativos, por pequeños que fuesen, para
contribuir al sostenimiento económico de la Asociación.
Asimismo se propuso la creación de un Reglamento de
Régimen Interior, para velar por el mantenimiento del
material, y seguir unas normas de comportamiento y
disciplina, en todos aquellos que formaran parte de la
Banda.

Cuando estas personas fueron cesando en sus car-
gos, por distintos motivos, fueron sustituidos paulati-
namente, por orden cronológico, por D. Manuel Caba-

PRESIDENTE: Joaquín Soler Atalaya

VICEPRESIDENTE: Francisco Torres Moral

SECRETARIO: Andrés Cuesta Hornos

TESORERO: Antonio Gómez Paniza

VOCALES: Ignacio Sánchez Barranco

Antonio López Teba

Francisco de P. López Montes

Antonio Ocaña Zapata

DIRECTOR ARTÍSTICO:    Juan Aranda Hernández

llero Rubia como vicepresidente, y como vocales, los
siguientes socios: D. Rogelio López Ortiz, D. José Maes-
tro Santiago, D. Jaime Aranda Hernández y D. Anto-
nio Fúnez Caño (actual presidente, como veremos).

Las primeras Juntas Directivas, al ser los compo-
nentes de la Banda en su mayoría menores de edad,
estuvieron formadas, como hemos visto, por los socios
fundadores y, entre ellos, algunos padres de músicos,
o de educandos. No sería ésta la norma a seguir más
adelante, pues al alcanzar los músicos la edad adulta, y
estar interesados en la organización y la problemática
de la Asociación, se fueron incorporando poco a poco a
la Directiva, primero como vocales representantes de
los músicos, que se elegían democráticamente entre
ellos, en un número de cuatro, y después accediendo a
cargos de mayor responsabilidad, conforme iban aban-
donándolos sus ocupantes.

D. Joaquín Soler Atalaya, primer presidente de
la Asociación, en una foto de juventud, en la que
se le observa un gran parecido con su progenitor,
D. Joaquín Soler Marín.
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Los puestos de vocales elegidos por los músicos,
fueron ocupados en esta primera etapa, también por
orden cronológico, por los siguientes componentes de
la Banda: José L. Donaire Caballero, Julio Moreno Vico,
Joaquín Peña Espejo, Marcial López Moral, Amador
Teba Fernández, Manuel Moral Centeno, Jesús
Sánchez de la Torre, Nicolás Vargas Melero y Manuel
Gómez Moral.

Este relevo generacional en las funciones directi-
vas nos lo describe, como testigo que fue de estos cam-
bios, el primer secretario de la Asociación, y uno de los
directivos que, junto al presidente, formó parte de la
Junta durante más tiempo, lo que le valió para que se le
entregara, cuando cesó en su cargo, el título de SOCIO
DE HONOR, como se verá en su momento. Se trata de
D. Andrés Cuesta Hornos, y su relato de estos cambios
es el siguiente:

EL LIBRO DE ACTAS

“El actual secretario de la Agrupación Artístico-Musical “MAESTRO SOLER”, D. José Luis Donaire Ca-
ballero me pidió amablemente que escribiese unas líneas para este 25 Aniversario. No podía negarme a este
requerimiento, ya que desde la fundación de la Agrupación había tomado parte de las funciones burocráticas de
la misma. Durante once años me correspondió, como secretario, redactar las actas de las reuniones que se
celebraron en este tiempo, ésta es la causa de mi cariño por el “Libro de Actas”, en él se cuenta la historia de la
Agrupación con mejor memoria que la de cada una de las personas que en uno u otro momento formamos parte
de la directiva de la misma.

Quiero recordar en estas líneas una fecha de gran importancia para la Vida de la Agrupación, en 26 de
Marzo de 1987, en dicha fecha, los alumnos comenzaron a formar parte de la Junta Directiva. En los treinta y
cinco artículos fundacionales de la Agrupación, los alumnos músicos no participaban en las decisiones que
tomaba la Junta Directiva, en la que sí podían participar sus respectivos padres o tutores.

Los jóvenes que habían comenzado su solfeo con D. Juan Aranda Hernández, niños y niñas de corta edad,
fueron haciéndose adultos y con ganas de tomar parte en las decisiones que tan directamente les afectaban. Los
que formábamos en esas fechas la dirección de la Asociación, vimos la necesidad de atender las justas aspira-
ciones de los alumnos, y en la fecha mencionada anteriormente, se modificaron dos de los artículos fundacionales,
con lo cual, los alumnos comenzaron a tener voz y voto en la dirección de la Asociación.

D. Andrés Cuesta Hornos, primer
secretario de la Agrupación Musical
“MAESTRO SOLER”.
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Pasados los años, tenemos que felicitarnos por la buena marcha de la Asociación, conducida en estos
momentos por alumnos músicos y algunos de los que fueron sus fundadores.

Otro acontecimiento con la misma fecha de 1987, es el nombramiento de D. Juan Aranda Hernández Socio
de Honor, Director y Asesor Artístico, de por vida, de la Agrupación. D. Juan fue siempre la madre y el padre de
la Agrupación, por sus venas, además de sangre, corrían las notas musicales que con didáctica, paciencia y
constancia, supo transferir a sus alumnas y alumnos, hasta conseguir que de un solfeo individual, machacón y
monótono, pasaran a los instrumentos musicales, y en un siguiente momento, la formación de un conjunto
capaz de hacer sonar armoniosamente una partitura musical.

En Diciembre del año 1986, tiene lugar el nombramiento del actual director musical de la Agrupación, D.
José Maestro Caballero, hijo de músico y alumno de D. Juan, a propuesta de su “Maestro”, que por motivos de
salud, no podía continuar en dicho cargo; el nombramiento se aprobó por unanimidad de la Junta Directiva,
después de la presentación que de él realizó su profesor y mentor.

El actual secretario de la Agrupación, terminó el primer Libro de Actas el 21 de Diciembre del 2003; son
cien páginas de apretada letra que encierran la historia real y sencilla de unos jóvenes de nuestro pueblo que
están unidos por una vocación tan sana y cultural, como es la Música.

Mi felicitación más sincera a todos los componentes de la Agrupación en este veinticinco Aniversario, y el
deseo de que las notas de los instrumentos que portáis, continúen sonando por muchos años en las calles de
nuestra querida ciudad, y por otros muchos lugares de nuestra Andalucía.”
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RELEVO EN LA DIRECCIÓN1 9
n 1987 se produce el primer cambio en la di-
rección artística de la Banda de Música
“MAESTRO SOLER”. D. Juan Aranda

Hernández, por motivos de salud (aquejado de gota),
renuncia a continuar al frente de la formación tras siete
años ejerciendo la titularidad de la misma, más dos
aproximadamente de fundación o pre-Banda, dedica-
dos a la formación de la primera plantilla. Aunque, y
sirva como recuerdo de su retiro, en ocasiones especia-
les retomará la batuta, cedida siempre por su sucesor
para dirigir sus propias obras en público. Pasando el
testigo a su discípulo y actual director, José Maestro
Caballero. Cerrando así la primera etapa de nuestra tra-
yectoria, marcada por los primeros pasos y la falta de
apoyo.

Periodo de luces y sombras, donde se combinan
aspectos tan contrastados como la ilusión de los que
consiguieron los comienzos, con la falta de apoyo ma-
terial y moral que recibieron a cambio. El afán de con-
solidarse, con los sinsabores y el desaliento que aluden
principalmente a la figura entrañable del fundador y
primer director. Alma mater de la concienciación del
apoyo, cuyo espíritu e ideal de Martos como proyec-
ción de la Música, acaparan esta etapa, difícil pero pró-
diga en acontecimientos y transida de sentimiento por
la Música, su época “romanticismo” como así nos ha-
cen volver a sentir los evocadores recuerdos de los co-
mienzos, que desde el XXV Aniversario adquieren una
añoranza especial, nunca experimentada con los mis-
mos, y con los que en ocasiones se alcanza el goce subli-
me, como si de una ensoñación se tratara.

E El perfil del segundo director comienza con unos
antecedentes musicales determinantes: José Maestro
Caballero, hijo de músico, su progenitor fue José Maes-
tro Santiago, a quien ya hemos mencionado, flauta ti-
tular de la antigua Banda Municipal, quien le inicia en
la disciplina artística. Su actividad ha estado siempre
vinculada a nuestra Banda de Música, de la que fue,
antes de ser su director actual: miembro fundador, cla-

José Maestro Caballero, segundo director de nues-
tra Banda, al frente de la cual ha cumplido diecio-
cho años de andadura.
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rinete principal, subdirector y uno de los más aventaja-
dos discípulos que, ya desde los comienzos, se perfila-
ba como posible sucesor. Amplió sus estudios de clari-
nete y piano en el Conservatorio de Jaén, y Armonía en
la Escuela de Música “MAESTRO CEBRIÁN” de la
misma ciudad. Diplomado en Magisterio, ha cursado
estudios musicales en las ramas de Informática, Didác-
tica y Pedagogía. Recibiendo clases magistrales de maes-

tros de la talla de Miguel Sánchez Ruzafa, Enrique
García Asensio y de nuestro paisano José Susí, siendo
continua su formación como director. Actualmente rea-
liza un master de dirección con el director titular de la
Banda Municipal de Jaén, Juan A. García Mesas.

José Maestro debutó el día de Reyes de 1987, al
frente de la siguiente plantilla:

DIRECTOR: D. José Maestro Caballero

FLAUTA: Eva Mª. Gómez Jiménez

FLAUTÍN: Rocío Gómez Jiménez

OBOE: Manuel Fernández Melero

REQUINTO: Emilia Ortega Gallardo

CLARINETES: Manuel Moral Centeno
José L. Donaire Caballero

Marcial López Moral
José Olmo García

Antonio Águila Caballero
Manoli López Águila

Mª. Isabel Cárdenas Cobo
Mª. Carmen Molina Ocaña

Carmen Lara Peinado
Conchi González Escabias

Mª. de la Villa Ortega Palomino
Encarnita Rodríguez Vasco

SAXOFONES ALTOS: Joaquín Peña Espejo
Pilar Peña Espejo

SAXOS TENORES: Antonio López Moral
José Manuel López Moral

SAXO BARÍTONO: Rafael Fernández Cortés

TROMPETAS: Julio Moreno Vico
Mª. del Mar Sánchez Vico

Consuelo Ortega Palomino

TROMPAS: Manoli Melero Ortiz
Juan Miranda López

BOMBARDINO:      Antonio Jesús Rodríguez Martínez

TROMBONES: Antonio Ortega Gallardo
Nicolás Vargas Melero

FLISCORNO: Manuel Peña Espejo

BAJOS: Amador Teba Fernández
Francisco Miguel Teba Pulido

CAJA: Rafael Camacho Aranda

BOMBO: Jesús Sánchez de la Torre

PLATILLOS: Chari Vargas Gutiérrez
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Sus comienzos al frente de la formación son la
continuación de la etapa de su antecesor, persiste el
panorama claroscuro en el que además se vislumbran
amenazadores nubarrones. La consecución del apoyo
no trajo en principio el cambio favorable que cabría es-
perar, el problema siguió siendo el económico, pero
entonces no por falta de concesión de ayudas, sino por
el impago de éstas. Morosidad prolongada, que provo-
có una situación de inestabilidad, que se fue agravan-
do paulatinamente, haciéndose insostenible en 1994, año
en el que la Agrupación no llegó a disolverse, pero sí se
vio obligada a suspender todas sus actividades, hasta
que se llegó a un acuerdo, que de no haberse tomado
éste, hoy no estaríamos celebrando veinticinco años de
historia, y felizmente además, ya que su reiterado cum-
plimiento, ha venido despejando incertidumbres has-
ta nuestros días.

José Maestro Caballero con D. Enrique García Asensio, presti-
gioso director de orquesta, y en la actualidad de la Banda Sinfónica
Municipal de Madrid, quien impartió unas clases magistrales.

José Maestro Caballero, dirigiendo uno de sus primeros conciertos de barrio en la Plaza de la
Constitución, antes de construirse el templete actual.
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El titular actual ha desarrollado una labor ardua y
paciente en aras de la superación, correspondiendo así
a un apoyo estable, con un status de calidad que está
haciendo época. Brillante momento que nos permite
afrontar el futuro con ilusión y esperanza.

“Juan Aranda Hernández, tras setenta años plenamente musicales, en Febrero de 1994, nos daba su adiós
definitivo. Pero mucho antes, en Enero de 1987, entregó la batuta a uno de sus más destacados discípulos, el
clarinetista José Maestro Caballero, que llevaba la Música en las venas. Hijo y sobrino de músicos titulares de la
antigua Banda Municipal marteña de tan glorioso pasado, el director Maestro Caballero, en diecisiete años de
una labor dura y paciente, de aprendizaje y enseñanza, ha conseguido consolidar una Banda de Música que es
orgullo de todos los marteños amantes de la buena música, como lo podemos apreciar en su primer CD, que es un
compendio de las esencias musicales tuccitanas. Así que, en el 25 Aniversario de la Agrupación, ¡enhorabuena
profesores, felicidades señor director!”

Miguel Calvo Morillo, en una nueva columna de
DIARIO JAÉN, en Enero del año 2004, titulada
“25 AÑOS DE UNA ASOCIACIÓN MUSICAL”, dice,
entre otras cosas, lo siguiente, refiriéndose al nuevo di-
rector:

José Maestro dirige
un Concierto de Otoño
en el nuevo templete
del Parque MANUEL
CARRASCO.
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N ada más comenzar las actuaciones en el año
1979, surgieron algunos contratos para actuar
fuera de Martos. La circunstancia de que en

los años 60 desaparecieran las Bandas Municipales en
casi todos los pueblos, y el hecho de que nuestra Agru-
pación fuese pionera, como hemos dicho, en la recupe-
ración de las Bandas de Música por medio de asocia-
ciones, hizo que se propagara la noticia de su creación a
nivel provincial, y fueran muchos los Ayuntamientos,
Cofradías y otras entidades, sobre todo de la provincia
de Jaén, que se interesaran por contratar a la nueva Ban-
da de Música de Martos.

El primer desplaza-
miento de la Banda fue, como
ya hemos comentado, a la
vecina Torredonjimeno, para
actuar el Miércoles Santo con
la Cofradía de la Oración en
el Huerto. Después vendrían
otros, como las actuaciones
en Andújar acompañando a
la Cofradía de la Virgen de la
Cabeza de Martos, Torredel-
campo en la romería de San-
ta Ana, Higuera de Calatrava
y Bobadilla de Alcaudete en
San Isidro, Casillas de
Martos en las fiestas de la
Sagrada Familia, Monte
Lope Álvarez en la Virgen
del Carmen, fiesta de San

LOS VIAJES: LOCALIDADES DONDE

SE HA ACTUADO DESDE 19792 0

Sebastián en Santiago de Calatrava, Higuera de
Calatrava en la fiesta de sus Patronos, Castillo de
Locubín en la procesión de Ntro. Padre Jesús Nazare-
no, Jamilena en un concurso de música, y Fuensanta
en su feria de Septiembre, y con este buen número de
desplazamientos concluiría el año del debut.

Como es de suponer, estos viajes eran para los jó-
venes músicos como pequeñas excursiones en grupo,
que nos ilusionaban desde que teníamos noticia de ellos,
y en el autobús se cantaba, se contaban chistes, y todo
lo que se puede esperar en estos casos, principalmente
en el viaje de ida, porque a la vuelta estábamos ya de-

masiado cansados por el via-
je y la actuación. Estos con-
tratos también dan la oca-
sión de conocer otros luga-
res, y al mismo tiempo, sus
costumbres y tradiciones,
por lo que el componente
que lleve en la Banda algu-
nos años, conoce a fondo las
fiestas, Cofradías y procesio-
nes de un buen número de
pueblos y ciudades. Algu-
nos veranos fueron tan con-
tinuos los viajes, que nos
parecíamos a las profesiones
bohemias de los feriantes, o
las tradicionales compañías
de cómicos, repartiendo ale-
gría de pueblo en pueblo.

Concierto de la Banda en la fiesta de Monte Lope Álvarez.
D. Juan dirige en una curiosa tarima improvisada.
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A menudo se realizaban pasacalles o dianas por
los distintos barrios de los pueblos, para anunciar la fies-
ta a la población, quienes salían a sus puertas o venta-
nas, sorprendidos por los alegres e inesperados sones
de una Banda desconocida, que se hacía partícipe de la
fiesta como un ciudadano más, contagiándose de la ale-
gría que, en un sitio al que no estábamos acostumbra-
dos, dio lugar a que ocurrieran muchas anécdotas, como
se verá en su momento. En general, la Banda causaba y
sigue causando muy buena impresión allá donde ha
ido a actuar, quedando muy satisfechos los responsa-
bles de su contrato, que nos suelen felicitar tras el éxito
de la actuación, y muchas veces, cuentan con nuestra
Agrupación para el año siguiente, con lo que el nombre
de Martos, que ha paseado la Banda por la geografía
andaluza y española, ha quedado siempre, por los mé-
ritos de estos marteños, en el lugar que le corresponde.

De las cincuenta y cuatro localidades que se han
visitado, veremos que en algunas ha sido sólo en una
ocasión, en otras durante varios años, y muchas, entre
ellas las pedanías de Martos, como una actuación anual,
que se sigue realizando después de veinticinco años.
Es digno de destacar el desplazamiento a Madrid en
1986, cuando se acompañó al Ayuntamiento, en repre-

sentación de los marteños, a las fiestas del Pozo del Tío
Raimundo, donde tantos paisanos rehicieron sus vidas
después de emigrar en los años 60. En un auditorio al
aire libre, recién estrenado, así como los nuevos bloques
de pisos, se interpretó un pequeño concierto, y entre
sus obras, el pasodoble “POZO DEL TÍO
RAIMUNDO” de Aranda y Escabias, que habían com-
puesto para la ocasión, y que por cierto bailaron Ana
Belén y Víctor Manuel, que eran los pregoneros de las
fiestas. También intervinieron, entre otros, el conocido
Padre Llanos y José Antonio Labordeta, en un acto que
reivindicaba la pertenencia y el bienestar de los veci-
nos de este humilde barrio de trabajadores.

De nuevo se desplazaría la Banda a Madrid en
Junio de 1992 y 1993, para actuar en la fiesta de la Vir-
gen de la Villa que celebran todos los años los marteños
residentes en la capital de España, acompañados de
numerosos paisanos que acuden desde Martos a unos
actos tan entrañables y llenos de devoción a La Labra-
dora, entre muchas añoranzas marteñas.

Otro viaje digno de mención es el que realizó la
Banda y una representación de Martos, a la ciudad de
Cartagena, en la comunidad de Murcia, en el año 2002,
para realizar un Hermanamiento Musical con la Agru-
pación “SAUCES”, con motivo del Centenario de
“SUSPIROS DE ESPAÑA”, que tendrá suficiente co-
mentario en el capítulo correspondiente. Y en el año
2003, la participación de la Banda en las Fallas de Alcira
(Valencia), acompañando a la Falla “LES
CANTERERIES”, cuya Fallera Mayor era la marteña,
afincada en esa ciudad, Yolanda Hidalgo Ropero.

En toda su trayectoria, hasta el 1 de Mayo de 2005,
la Agrupación ha realizado un total de 324 DESPLA-
ZAMIENTOS. Estas son, por orden cronológico, indi-
cando el municipio, provincia o comunidad a que per-
tenecen, y los años en que se ha actuado, las 54 LOCA-
LIDADES en las que el nombre de MARTOS ha estado
presente, por medio de su Banda de Música, en estos
veinticinco años:

Un alto en el camino para repostar y reponer fuerzas en el pri-
mer viaje hacia Madrid.
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Grupo de músicos que se desplazó a Alcira, ante la falla “LES
CANTERERIES”.

TORREDONJIMENO (Jaén) 1979-80, 1990, 1992-93, 1995-96, 2004, 2005
ANDÚJAR (Jaén) 1979, 1980, 1982, 1989, 1991, 2004
TORREDELCAMPO (Jaén) 1979, 1989, 1990, 1993, 1994
HIGUERA DE CALATRAVA (Jaén) 1979 – 1983, 1985, 1986
BOBADILLA DE ALCAUDETE (Jaén) 1979 – 1982
LAS CASILLAS (Martos) 1979, 1983 – 1985, 1988 – 1993, 1995 – 2000
MONTE LOPE ÁLVAREZ (Martos) 1979 – 2004
SANTIAGO DE CALATRAVA (Jaén) 1979, 1981 – 1988,
CASTILLO DE LOCUBÍN (Jaén) 1979 – 1982, 1985, 1986, 1988
JAMILENA (Jaén) 1979, 1980, 1983, 1984, 1986, 1988, 1997
FUENSANTA (Jaén) 1979 – 1983, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991

JAÉN (Jaén) 1980 – 2005
VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén) 1980, 1988, 1990, 1991
ALCALÁ LA REAL (Jaén) 1980
CAÑETE DE LAS TORRES (Córdoba) 1980 – 1990
GUARROMÁN (Jaén) 1980

LINARES (Jaén) 1981, 1982, 1994
LA CAROLINA (Jaén) 1981, 1983

GRANADA (Granada) 1982
ARJONA (Jaén) 1982 – 1987, 1989 – 1991
MANCHA REAL (Jaén) 1982, 1983, 1985, 1986

BAEZA (Jaén) 1983, 1998

CHURRIANA DE LA VEGA (Granada) 1984
PEAL DE BECERRO (Jaén) 1984, 1988

Miembros de la Banda, acompañando al grupo de falleros de Alcira.
Abajo, en el centro, la marteña Yolanda Hidalgo, Fallera Mayor.
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IBROS (Jaén) 1985, 1987
BAILÉN (Jaén) 1985 – 1987, 1991, 1992
PEGALAJAR (Jaén) 1985
MARMOLEJO (Jaén) 1985

LA CARRASCA (Martos) 1986, 1995, 1997 – 2001, 2003
MADRID (Madrid) 1986, 1992, 1993
LOPERA (Jaén) 1986, 1991
PORCUNA (Jaén) 1986, 1987, 1988, 1990
IZNATORAF (Jaén) 1986
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (Jaén) 1986

LOS VILLARES (Jaén) 1987, 1988
SANTA ELENA (Jaén) 1987, 1991

CABRA DEL SANTO CRISTO (Jaén) 1988
BAENA (Córdoba) 1988

BEGÍJAR (Jaén) 1989

CHAUCHINA (Granada) 1990
HERRERA (Sevilla) 1990
ARJONILLA (Jaén) 1990
CAZORLA (Jaén) 1990

FUENTE TÓJAR (Córdoba) 1991, 1992, 1995 – 2004

VILLARBAJO (Martos) 1992, 1996 - 1998, 2000 – 2003
BEAS DE SEGURA (Jaén) 1992

VILLANUEVA DE LA REINA (Jaén) 1993, 2004

LUCENA (Córdoba) 1997 – 2005

MONTILLA (Córdoba) 2001 – 2004
POZOBLANCO (Córdoba) 2001
ÉCIJA (Sevilla) 2001

CARTAGENA (Murcia) 2002

ALCIRA (Valencia) 2003

CASTRO DEL RÍO (Córdoba) 2004
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Amador y Francisco Teba recogen un recuerdo de manos del
diestro Sebastián Palomo Linares, por la participación de la Ban-
da en un Festival taurino benéfico, el 23 de Noviembre de 1996.

E l intermedio es otra pieza que, al igual que el
preludio, forman parte de la estructura de una
obra del género lírico. En el preludio, se sue-

len anticipar los temas musicales que incluye la obra en
cuestión, haciendo una muestra de lo que se va a desa-
rrollar en adelante. En los intermedios, también se sue-
le hacer esto, aunque es más habitual que constituyan
una pieza por sí mismos, en la que se suele lucir la or-
questa actuando en solitario, mientras los tramoyistas
preparan el escenario para lo que será el siguiente acto.
Estas piezas se interpretan también por separado, en
conciertos, y sus transcripciones para Banda de Músi-
ca son tan habituales, como las famosas selecciones o
fantasías de Zarzuela.

INTERMEDIO:

DIVERSIDAD DE ACTUACIONES2 1

Pues bien, si en el preludio del presente libro hici-
mos una selección de los temas que se iban a tratar, en
el presente intermedio o intermezzo a la italiana, el vete-
rano componente de la Banda, y miembro de este con-
sejo de redacción, Marcial López Moral repasa, a gran-
des rasgos, los diversos tipos de actuaciones propias de
las Bandas de Música, y algunas de nuestra Agrupa-
ción que, por su peculiaridad, son dignas de mención,
en el que podríamos llamar entreacto de esta crónica
que les venimos narrando:

La Banda actuando en un Festival taurino en nuestra Plaza de Toros,
donde se ha hecho tradición interpretar el emblemático “SUSPIROS
DE ESPAÑA” durante el paseíllo.
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“La Música es el arte de
combinar los sonidos,
y éstos con el tiempo.”

“Una gran definición para expresar el arte de la Música, para desmigajar el bagaje socio-cultural que esta
Agrupación Musical “MAESTRO SOLER” viene realizando durante estos últimos 25 años. Siendo infinitos los
recuerdos, los momentos y la Música interpretada, en este artículo intentaré expresar algunas de las actuaciones
que más han destacado:

- Los Pasacalles: Son actuaciones realizadas con aire muy vivo y alegre, se realizan en formación de desfile,
para acompañar a una Hermandad en su fiesta anual, en cabalgatas de Feria o Reyes, en el preámbulo de un
Certamen de Bandas de Música, y otros. Las obras a interpretar son los pasodobles, y éstos son también muy
oídos en conciertos, corridas de toros, etc.

- Las Procesiones: Son marchas ordenadas, generalmente con carácter religioso, que nuestra Agrupación
viene interpretando en el acompañamiento a las Cofradías de Pasión con un aire solemne, o a las de Gloria con
un aire más festivo, en los cortejos procesionales de nuestra ciudad y de otras limítrofes.

Un gran proyecto que se propuso dentro del seno de esta Agrupación, fueron los ya conocidos conciertos
“PASIÓN Y MÚSICA”, para divulgar al mundo cofrade la interpretación de las marchas que acompañan a sus
Imágenes, y difundir la Música de Banda. Estos conciertos ya van tomando cierta solera por su presentación,
calidad, permanencia y, cómo no, el acompañamiento de todos los cofrades y amantes de la Música, que nos
hacen sentir que el esfuerzo tiene esa gratificación, cumpliéndose ya su décima edición, y sin dejar a un lado las
numerosas marchas que han sido interpretadas en diferentes Pregones de Semana Santa.

Y para intentar no dejar ningún cabo suelto en este terreno de la interpretación de marchas, también hemos
emitido sus sones, aunque con mucha condolencia y consternación, durante los sepelios de compañeros, músicos
de nuestra Agrupación, y otros músicos marteños allegados a la misma.

- Los Conciertos: Actuaciones musicales públicas, en un recinto apropiado para interpretar obras que re-
quieren el silencio y la atención de los oyentes. Caben destacar los que se realizan durante los domingos de
otoño, aunque en algunos años no se han podido realizar, como también son ese ciclo divulgativo de Certámenes,
Concursos o Encuentros de Bandas de Música, siendo Martos pionero, ya que fue una de las primeras en realizar
este tipo de actos en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento,  llegando a la décimo sexta edición. En la actua-
lidad, y con motivo del hermanamiento con la ciudad de Cartagena, y nuestro 25 Aniversario, espero que se
consoliden, y se dedique un día a la concentración de Bandas de Música, para el deleite de los aficionados.

Haciendo un paréntesis en estos grandes bloques, como son los pasacalles, conciertos y marchas
procesionales, también se han realizado otras actuaciones que, brevemente, quisiera reflejar:

En el seno de esta Agrupación, siempre ha existido la solidaridad, el apoyo, y la colaboración desinteresada
con obras benéficas de nuestra ciudad, ONG,s del Tercer Mundo, y otras instituciones como la festividad de San
José en el Asilo, Juegos Paralímpicos, Conciertos Pro-Ayuda a la Ermita de San Miguel, o del Convento de las
RR.MM. Trinitarias, etc... Muchos de éstos en colaboración con la Coral Tuccitana.

Hubo una actuación muy peculiar, que si mal no recuerdo, vino a pedirnos nuestro Ayuntamiento, la cual
consistía en amenizar el pasacalle de Carnaval, a lo que accedimos. Llegado el día, nos personamos ataviados
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con traje carnavalero, interpretaciones alegres, canciones de la época, lo que causó gran expectación por parte
de todos los asistentes, y felicitaciones a esta Agrupación.

Y cómo olvidar actuaciones especiales, aquellas que los componentes hemos realizado de manera extra-
oficial y sin uniformar, destacando las serenatas, que con motivo del matrimonio de alguno de los componentes
activos, ofrecen uno o varios días antes de la boda en casa de la novia. Incluyendo algunos banquetes nupciales,
donde estos compañeros nos han regalado la sorpresa de personarse para alegrar el momento, con su saber
hacer en la Música.”

 Nuevo templete de Música en la plaza de
la Fuente Nueva. Por sus reducidas dimensio-
nes, nuestra Banda sólo ha ofrecido un con-
cierto en su inauguración, el 24 de Enero de
1998. Al no ser posible acoplar en él la planti-
lla que existe en la actualidad, nos vemos pri-
vados de los conciertos en esta plaza, donde
fueron tradicionales con la Banda Municipal
y con nuestra Agrupación.

Al final de los 90, también volvió el tem-
plete de Música a su lugar tradicional en la
Plaza de la Constitución, rodeado de nuevo de
jardines, con el campanario de Santa Marta y
la Peña como testigos de muchas temporadas
de conciertos.



Página 154

Posterior concierto del Día de la Constitución, en el nuevo
templete, rodeado de un bello entorno.

La Banda interpreta los himnos en el acto oficial del Día de la
Constitución.

22 – Noviembre – 2000. La CORAL TUCCITANA y la Banda “MAESTRO SOLER”, tras realizar el con-
cierto benéfico de Santa Cecilia, sobre el escenario del Cine San Miguel.
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UN EXTENSO REPERTORIO2 2
l número de obras que compone actualmente
nuestro repertorio es la mejor demostración de
la actividad realizada a lo largo de estos vein-

ticinco años, labor que no entramos a valorar por la
imparcialidad que requiere, pero en la cual son eviden-
tes la dinámica de incorporación y el afán continuo de
renovación.

Por nuestros atriles han pasado diferentes estilos,
épocas y géneros. La música clásica ha estado siempre
presente desde el primer concierto, así como la ópera y
la zarzuela, con la aportación de títulos selectos de cuya
interpretación estamos muy orgullosos, y que son el fiel
reflejo de nuestra verdadera proyección cultural. La
música ligera se ha incorporado también, en aras de un

E público más amplio, y porque circunstancias especia-
les lo han requerido, pero en ninguno de ambos casos
buscando el éxito fácil. La difusión prioritaria de los
autores marteños destaca en nuestra relación de títu-
los, muchas de las citadas composiciones se han inter-
pretado como estreno absoluto. Atendiendo al presen-
te, se vienen incluyendo nuevos géneros, como las Ban-
das Sonoras de éxito, sobre todo del cine actual.

Nuestro catálogo de las 387 OBRAS INTERPRE-
TADAS, que aparece a renglón seguido, comprende
desde el inicio del repertorio, hasta la última obra es-
trenada en 2005. Agrupadas por géneros, se les dedica
un capítulo por su importancia como testimonio de
nuestro compromiso con la tradición musical.

68 PASODOBLES DE CONCIERTO:

SUSPIROS DE ESPAÑA Antonio Álvarez Alonso
A.N.A.C.S.A. Juan Aranda y Manuel Escabias
ACEITUNAS Y OLIVARES Juan Aranda y Manuel Escabias
EL NAZARITA Juan Aranda y Manuel Escabias
FRAGANCIAS JIENNENSES Juan Aranda y Manuel Escabias
HOMENAJE A LOS 24 Juan Aranda y Manuel Escabias
LA LOZANA ANDALUZA Juan Aranda y Manuel Escabias
LA VOZ DE LA PEÑA Juan Aranda y Manuel Escabias
LEJANÍA Juan Aranda y Manuel Escabias
MARTOS, MAR DE OLIVOS Juan Aranda y Manuel Escabias
PARQUE MANUEL CARRASCO Juan Aranda y Manuel Escabias
PEÑA FLAMENCA Juan Aranda y Manuel Escabias
POZO DEL TÍO RAIMUNDO Juan Aranda y Manuel Escabias
PREGONERO TUCCITANO Juan Aranda y Manuel Escabias
TUCCI Juan Aranda y Manuel Escabias
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TROMPETA CAÑÍ Rodrigo A. de Santiago
GLORIA AL PUEBLO Perfecto Artola
RUMBO Antonio Carmona
CHURUMBELERÍAS Emilio Cebrián Ruiz
LA SINFOROSA Emilio Cebrián Ruiz
NO TE OLVIDO AMADOR Miguel Ángel Colmenero
PUERTO DEL CARRETERO Nicolás Colodro
CEUTA, PUERTA DE ESPAÑA Agustín Díez Guerrero
FILIGRANA Ricardo Dorado
CIELO DE ABRIL M. Garijo
TOMÁS FERRÚS Godofredo Garrigués
DÚO DE ASES José Mª. Hervás Lara
MIGUEL ÁNGEL COLMENERO José Mª. Hervás Lara
CARTAGENA MIRA AL MAR Eduardo Lázaro Tudela
GERONA Santiago Lope
VALENCIA Santiago Lope
VITO Santiago Lope
LA GIRALDA Eduardo López Juarranz
CERTAMEN LEVANTINO Pascual Marquina
CIELO ANDALUZ Pascual Marquina
RUBORES Pascual Marquina
RECORDANDO A UN AMIGO Paulino Martí
LOS DOS ADOLFOS José Mª. Martín Domingo
ANDALUCÍA Alfredo Martos Gómez
EL SENTIR DE MI TIERRA Alfredo Martos Gómez
ANGELILLO Felipe Moral Serrano
BAEZA Martín Morales Lozano
ENCINASOLA Abel Moreno Gómez
JABUGO Abel Moreno Gómez
VIVA GRANÁ, QUE ES MI TIERRA! J. Moya
ESTEPONA COSTA DEL SOL Manuel Navarro Mollor
LA PUERTA DE SEGURA Manuel Navarro Mollor
MUJER ESTEPONERA Manuel Navarro Mollor
PLAYAS DE ESTEPONA Manuel Navarro Mollor
ARAGÓN Manuel Peralta
LAMENTOS GITANOS Manuel Peralta
PEPITA GREUS Pascual Pérez Choví
KROUGER Camilo Pérez Laporta
DE MÁLAGA A COLOMBIA Bernardo Puyuelo
LA GRACIA DE DIOS Ramón Roig Torné
TODO SON NUBES Román de San José
PÉREZ BARCELÓ Bernabé Sanchís
CAMINO DE MARTOS Joaquín Soler
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LO CANT DEL VALENCIÁ Pedro Sosa
PUENTEAREAS Reveriano Soutullo
GRACIA ANDALUZA José Susí López
NOSTALGIAS José Susí López
TUCCI José Susí López
LAS PROVINCIAS V. y A. Terol
DE ANDALUCÍA A ARAGÓN Jaime Texidor
SANGRE DE ARTISTA Jaime Texidor
FIEL Ventura Cartagena
HIDALGO EL DECANO Manuel Vilchez Martínez

28 PASODOBLES TAURINOS:

ANTONIO ORDÓÑEZ, EL MEJOR Emilio Caballero
MANOLO VÁZQUEZ, REY DE LOS RUEDOS Emilio Caballero
EL BRILLANTE DE BOROX Emilio Cebrián Ruiz
RAGÓN FALÉZ Emilio Cebrián Ruiz
RAMÓN MONTES Emilio Cebrián Ruiz
MORENITO DE JAÉN José Cuadrado
TENDIDO UNO Y OLÉ José Cuadrado
LA ENTRADA Quintín Esquembre
EN ER MUNDO Fernández Lorenzo y Juan Quintero
ANDALUCERO Francisco Ferrer
AGÜERO José Franco Rivate
CAMINO DE ROSAS José Franco Rivate
DAUDER Santiago Lope
GALLITO Santiago Lope
ESPAÑA CAÑÍ Pascual Marquina
JOSELITO BIENVENIDA Pascual Marquina
PEÑA TAURINA VITORIANA José Mª. Martín Domingo
ÁLVARO DOMECQ José Mª. Martín Domingo – Florencio Ledesma
JESULÍN DE UBRIQUE Abel Moreno Gómez
OLÉ CHAMACO Abel Moreno Gómez
PACO OJEDA Abel Moreno Gómez
MANOLETE P. Orozco y J. Ramos
EL GATO MONTÉS Manuel Penella
NERVA Manuel Rojas
AMPARITO ROCA Jaime Texidor
CARRASCOSA Jaime Texidor
PACO MENDES Jaime Texidor
SOLERA ANDALUZA Manuel Vilchez Martínez
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36 PASACALLES, MARCHAS MILITARES Y DE DESFILE:

ESTAMOS EN FIESTA José Aguilar
LAS CORSARIAS Francisco Alonso
BAILÉN Emilio Cebrián Ruiz
CASTRUS ALTUS (CASTALLA) Emilio Cebrián Ruiz
EVOCACIÓN Emilio Cebrián Ruiz
RODRÍGUEZ MIGUEL Emilio Cebrián Ruiz
EL PASO DEL REGIMIENTO Robert Coverley
ESO ES ANDALUCÍA Francisco Ferrer
TEMPLADILLO Francisco Ferrer
TIERRA SANTA TOLEDANA Marino García
LOS VOLUNTARIOS Gerónimo Giménez
L’ ENTRÁ DE LA MURTA S. Giner
GALAS IMPERIALES M. Gómez de Arriba
A.M.I. Eugenio Gómez García
LA GOYA (Diana) Eugenio Gómez García
ÍSCAR EN FIESTAS Eugenio Gómez García
LA ORGÍA DORADA Guerrero y Benlloch
ALEGRÍA DE VIVIR (Juan Rízquez Molina) Adapt.: José Mª. Hervás Lara
EL ABANICO Alfredo Javaloyes López
ALZIRA EN FALLES Francisco Jordá Biosca
AQUÍ, ES FIESTA Benito Lauret Mediato
MOROS Y CRISTIANOS EN AGOST José Manuel Molina
TODO PASÓ Joaquín Montañés Castellano
MARCHA CONMEMORATIVA
(XXV Aniversario A. Musical “Maestro Soler”) Felipe Moral Serrano
VALENCIA José Padilla
PAQUITO EL CHOCOLATERO Gustavo Pascual Falcó
ROYEL (Pasodoble dianero) Miguel Picó Biosca
GANANDO BARLOVENTO R. Sáez de Adana
ARRIBA LIMÓN (Diana) Mariano San Miguel
MARCHA MILITAR Nº 1 Franz Schubert
EL FALLERO José Serrano
BARRAS Y ESTRELLAS John Phillip Sousa
EL ÁGUILA INVENCIBLE John Phillip Sousa
SARGENTO MORALES Jaime Texidor
BAJO LA DOBLE ÁGUILA J. F. Wagner
LEVANDO ANCLAS Ch. A. Zimmermann
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6 CANCIONES Y PASACALLES ROMEROS:

AIRES DE ROMERÍA E. Díaz y Juan Amador Jiménez
CANTA, CANTA, PAJARITO José Olmo Luque
GENTIL MORENITA José Olmo Luque
PASACALLE ROMERO Popular a la Virgen de la Cabeza
TE QUIEREN CORONAR Popular a la Virgen de la Victoria
MORENITA Y PEQUEÑITA Miguel Rivera y José Sapena

73 MARCHAS DE SEMANA SANTA:

CALVARIO Francisco Javier Alonso Jiménez
AMARGURA JEREZANA Francisco Cano Ruiz
Mª. STMA. DE LA CARIDAD Francisco Cano Ruiz
VICTORIA DEL POLVORÍN Francisco Cano Ruiz
CRISTO DE LA SANGRE Emilio Cebrián Ruiz
JESÚS PRESO Emilio Cebrián Ruiz
MACARENA Emilio Cebrián Ruiz
NUESTRO PADRE JESÚS Emilio Cebrián Ruiz
ANDEROS DE LA BUENA MUERTE Carlos Cerveró Alemany
ANGUSTIAS MADRE Carlos Cerveró Alemany
JESÚS NAZARENO Miguel Ángel Colmenero
VIRGEN DE LOS DOLORES Miguel Colmenero Colmenero
VIRGEN DE BELÉN Nicolás Colodro
CRISTO DE LA EXPIRACIÓN José Cuadrado
CRISTO DE LAS MISERICORDIAS José Cuadrado
ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN José Cuadrado
N. P. JESÚS DE LA PIEDAD Y V. ESTRELLA José Cuadrado
MATER MEA Ricardo Dorado
CRISTO DE LA BUENA MUERTE Ángel Fernández
LA SAETA (Joan Manuel Serrat) Instrum.: Guillermo Fernández Ríos
RESURRECCIÓN EN CASTILLEJA Guillermo Fernández Ríos
AMARGURAS Manuel Font de Anta
SOLEÁ, DAME LA MANO Manuel Font de Anta
PASA LA VIRGEN MACARENA Pedro Gámez Laserna
ANDALUCES DE JAÉN Juan Antonio García Mesas
JAÉN COFRADE Juan Antonio García Mesas
VÍA CRUCIS Martín Gil
VIRGEN DEL VALLE Vicente Gómez Zarzuela
VIRGEN DE LA PALOMA (Malagueña) R. Hernández
DIVINO REDENTOR David Hervás Lara
MARÍA, MADRE DE LA TRINIDAD David Hervás Lara
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DESCONSUELO Y MISERICORDIA José Mª. Hervás Lara
Mª. STMA. DE LOS DOLORES José Mª. Hervás Lara
LA ESTRELLA SUBLIME Manuel López Farfán
PASAN LOS CAMPANILLEROS Manuel López Farfán
JESÚS DEL PERDÓN Antonio Manzano Vázquez
PROCESIÓN DE SEMANA SANTA EN SEVILLA Pascual Marquina
A TI MADRE, MARIA AUXILIADORA Manuel Mata Padilla
VIRGEN STMA. DE LA ESTRELLA Manuel Mata Padilla
MARÍA AUXILIADORA Manuel Moral Centeno
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS Manuel Moral Centeno
MARTOS EN SEMANA SANTA Felipe Moral Serrano
A LA VOZ DEL CAPATAZ Abel Moreno Gómez
AL SEÑOR DE SEVILLA Abel Moreno Gómez
CACHORRO Abel Moreno Gómez
CRISTO DE LA PRESENTACIÓN Abel Moreno Gómez
ENCARNACIÓN CORONADA Abel Moreno Gómez
ESPERANZA MARINERA Abel Moreno Gómez
HERMANOS COSTALEROS Abel Moreno Gómez
LA MADRUGÁ Abel Moreno Gómez
LLORAN LOS CLARINES Abel Moreno Gómez
MACARENA Abel Moreno Gómez
PAZ DEL PORVENIR Abel Moreno Gómez
SOLEDAD FRANCISCANA Abel Moreno Gómez
VIRGEN DE FLORES Abel Moreno Gómez
VIRGEN DE LOS CLAVITOS Abel Moreno Gómez
VIRGEN DE LOS ESTUDIANTES Abel Moreno Gómez
VIRGEN DE LOS DOLORES Juan Enrique Moreno Martín
ANGUSTIAS FLOR DE PASIÓN Pedro M. Pacheco Palomo
JESÚS DE LAS PENAS Antonio Pantión
IONE E. Petrella
A TI... MANUÉ Juan José Puntas Fernández
CARIDAD DEL GUADALQUIVIR (Paco Lola) Arr.: Juan José Puntas Fernández
MARCHA DE LOS COSTALEROS Rogelio Rojas
COSTALERO Martín Salas Martínez
AURORA Miguel Sánchez Ruzafa
PALIO BLANCO Miguel Sánchez Ruzafa
EL DESCENDIMIENTO José Sapena Matarredona
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS José Sapena Matarredona
SEMANA SANTA ANDALUZA José Susí López
CRISTO DE LA SALUD Sebastián Valero
ROCÍO Manuel Vidrié Tejera
CRUZ DE GUÍA Manuel Vilchez Martínez
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25 MARCHAS DE PROCESIÓN:

A JESÚS José Albuguer
VIRGEN DEL CASTILLO VIEJO Rodrigo A. de Santiago
SAN AMADOR Gabriel Barbero de la Blanca

y David Barbero Consuegra
LA MILAGROSA Joaquín Blanco
HIERÁTICA Pablo Cambronero
MARÍA INMACULADA Miguel Colmenero
ORA PRO NOBIS Ricardo Dorado
ESPERANZA José Franco Rivate
PASOS PEREGRINOS Marino García
VIRGEN DEL CAMINO M. Gómez de Arribas
REINA DE MARTOS (A la Virgen de la Villa) David y José Mª. Hervás Lara
OH, VIRGEN DE LA PAZ! Juan Manuel Medina
MARÍA DEL CARMEN Julián Palanca
MARÍA DEL PILAR Julián Palanca
ADORACIÓN Miguel Pascual
FERVOR Miguel Pascual
PIEDAD Miguel Pascual
NUESTRA SEÑORA J. Pérez Ballester
SOLEMNIDAD J. Pérez Ballester
DIVINA GRACIA Pedro Rubio
PLEGARIA Pedro Rubio
VICTORIA Y PAZ Juan Antonio Sánchez Sellés y

Pedro Gámez Laserna
A SAN ANTONIO Sanchís – Texidor
PIEDAD SEÑOR! Jaime Texidor
CHRISTUS F. Tormo Ibáñez

11 MARCHAS FÚNEBRES Y ORACIONES:

IN MEMORIAM Juan Aranda y Manuel Escabias
LA MUERTE NO ES EL FINAL  (Canto a los Caídos) Armon.: T. Asiaín
MARCHA FÚNEBRE Frederic Chopin
TRISTE AGONÍA Miguel Ángel Colmenero
ESPAÑA LLORA A. Contreras
DESCANSA EN PAZ Martín Gil
RECORDACIÓN Germán Lago
ORACIÓN Oración a los Caídos
MEKTUB Mariano San Miguel
SALVE A NTRA. SEÑORA DE LOS DOLORES Cristóbal Segovia y B. Baena
SUEÑO ETERNO Jaime Texidor
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3 MARCHAS DEL CORPUS CHRISTI:

ALTÍSIMO J. Pérez Ballester
TRIUNFAL Joaquín Blanco
SACRIS Jaime Texidor

37 OBRAS DE CONCIERTO:

SEVILLA Isaac Albéniz
EL ECO MARTEÑO Juan Aranda y Manuel Escabias
EVOCACIÓN A MARTOS Juan Aranda y Manuel Escabias
ARIA DE LA SUITE EN RE Johann Sebastian Bach
POR TI PREGUNTÓ LA LUNA Luis Bedmar
ADAGIO CANTABILE (De la Sonata Patética) Ludwig van Beethoven
HIMNO A LA ALEGRÍA Ludwig van Beethoven
MINUETTO DEL SEPTIMINO Op. 20 Ludwig van Beethoven
QUINTA SINFONÍA Ludwig van Beethoven
MINUETTO DEL QUINTETO VI Luigi Boccherini
DANZA HÚNGARA Johann Brahms
ACUARELAS CAMPESINAS Emilio Cebrián Ruiz
IBIS Emilio Cebrián Ruiz
UNA NOCHE EN GRANADA Emilio Cebrián Ruiz
EL SILENCIO Celeste – Brezza Arr.: Jaroc
ESTUDIO Nº. 3 (Tristeza) Frederic Chopin
MINUETO Manuel Escabias
CHIMO José María Ferrero
LARGO Georg Friedrich Haëndel
EN EL JARDÍN DE UN MONASTERIO Albert W. Ketelbey
EN UN MERCADO PERSA Albert W. Ketelbey
CAPRICHO ANDALUZ C. Martínez Rücker
CZARDAS Vittorio Monti
CONCIERTO TROMPA Y ORQUESTA Nº 1 Wolfgang Amadeus Mozart
MARCHA TURCA Wolfgang Amadeus Mozart
FINA Manuel Navarro Mollor
BARCAROLA Jacques Offenbach
EL MOLINERO DE SUBIZA Cristóbal Oudrid
EL SITIO DE ZARAGOZA Cristóbal Oudrid
A TI Pascual Pérez Choví
FLOR DE LIS Pascual Pérez Choví
LOS REMEROS DEL VOLGA Popular ruso
MOMENTO MUSICAL Franz Schubert
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SERENATA Franz Schubert
A SOUSA COLLECTION John Phillip Sousa-Arr.: Howard Cable
EL REGALO DE BODA Reveriano Soutullo y Juan Vert
MARCHA RADETZKY Johann Strauss I

23 FRAGMENTOS Y SELECCIONES DE ZARZUELA:

LA CALESERA Francisco Alonso
PARRANDA Francisco Alonso
EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS Francisco Asenjo Barbieri
PAN Y TOROS Francisco Asenjo Barbieri
LA VERBENA DE LA PALOMA Tomás Bretón
EL TAMBOR DE GRANADEROS Ruperto Chapí
LA REVOLTOSA Ruperto Chapí
AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE Federico Chueca
LA GRAN VÍA Federico Chueca y Joaquín Valverde
EL DÚO DE LA AFRICANA Manuel Fernández Caballero
GIGANTES Y CABEZUDOS Manuel Fernández Caballero
LA VIEJECITA Manuel Fernández Caballero
EL BAILE DE LUIS ALONSO Gerónimo Giménez
LA BODA DE LUIS ALONSO Gerónimo Giménez
EL HUÉSPED DEL SEVILLANO Jacinto Guerrero
LA ROSA DEL AZAFRÁN Jacinto Guerrero
LOS GAVILANES Jacinto Guerrero
LUISA FERNANDA Federico Moreno Torroba
LA CANCIÓN DEL OLVIDO José Serrano
KATIUSKA Pablo Sorozábal
LA DEL MANOJO DE ROSAS Pablo Sorozábal
LA LEYENDA DEL BESO Reveriano Soutullo y Juan Vert
BOHEMIOS Amadeo Vives

6 FRAGMENTOS Y SELECCIONES DE ÓPERA:

EGMONT Ludwig van Beethoven
CARMEN Georges Bizet
L’ ARLESIENNE Georges Bizet
CABALLERÍA LIGERA Franz von Suppé
POETA Y ALDEANO Franz von Suppé
NABUCCO Giuseppe Verdi
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3 VALSES:

OLAS DEL DANUBIO Iosif Ivanovici
DIARIOS DE LA MAÑANA Johann Strauss II
EL MURCIÉLAGO Johann Strauss II

21 HIMNOS:

HIMNO A LA VIRGEN DE LA CABEZA J. Alonso
HIMNO A MARTOS Juan Aranda y Manuel Escabias
HIMNO AL COLEGIO SAN FERNANDO Juan Aranda y Manuel Escabias
HIMNO AL COLEGIO TUCCI Juan Aranda y Manuel Escabias
HIMNO DE ANDALUCÍA Manuel Castillo
HIMNO A JAÉN Emilio Cebrián
HIMNO A JAMILENA Miguel Ángel Colmenero
HIMNO A NTRA. SEÑORA DEL CAMPO Nicolás Crespo
HIMNO DEL MARTOS CLUB DEPORTIVO Manuel Escabias
HIMNO CENTENARIO DIVINA PASTORA PP. Antonio Fernández Garrote

y Rafael Mota Murillo
HIMNO DE LA CORONACIÓN V. DE LA VILLA PP. Antonio Fernández Garrote

y Rafael Mota Murillo
DÍA DEL OLIVO (Himno en Mora de Toledo) L. Ibáñez
HIMNO A LINARES Antonio López – Francisco Casado
HIMNO DE LA GUARDIA CIVIL Osuna Pineda – Moreno Carrillo
HIMNO A CAZORLA R. Paterna
HIMNO NACIONAL DE ESPAÑA Arm.: Bartolomé Pérez Casas
HIMNO DE SAN JUAN DE DIOS Popular
HIMNO A PEAL José Sapena Matarredona
HIMNO A LOS SANTOS DE ARJONA Cristóbal Segovia
HIMNO A LA VIRGEN DE LA VICTORIA Joaquín Soler
HIMNO A BAILÉN Ramón Zagálaz Giménez

16 VILLANCICOS POPULARES:

NOCHE DE PAZ Franz Gruber - Arr.: M. Navarro
A ESTA PUERTA LLAMA UN NIÑO Gallego - Arr.: M. Navarro Mollor
ANDE, ANDE, ANDE, LA MARIMORENA Extremeño - Arr.: M. Navarro Mollor
BRINCAN Y BAILAN LOS PECES EN EL RÍO Castellano - Arr.: M. Navarro Mollor
CAMPANA SOBRE CAMPANA Andaluz - Arr.: M. Navarro Mollor
CANTA, RÍE Y BEBE Popular - Arr.: M. Navarro Mollor
CASCABELES DE NOEL Inglés - Arr.: Manuel Navarro Mollor
DIME NIÑO, ¿DE QUIÉN ERES? Andaluz - Arr.: M. Navarro Mollor
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EL BUEN RABADÁN Catalán - Arr.: M. Navarro Mollor
EL PEQUEÑO TAMBORILERO Simeone y Onorati - Arr.: M. Navarro
GATATUMBA Andaluz - Arr.: M. Navarro Mollor
LA VIRGEN FUE LAVANDERA Extremeño - Arr.: M. Navarro Mollor
LA VIRGEN Y SAN JOSÉ Extremeño - Arr.: M. Navarro Mollor
LAS BARBAS DE SAN JOSÉ Castellano - Arr.: M. Navarro Mollor
LOS CAMPANILLEROS Andaluz - Arr.: M. Navarro Mollor
PERO MIRA CÓMO BEBEN Extremeño - Arr.: M. Navarro Mollor

7 BANDAS SONORAS CINEMATOGRÁFICAS:

LA MÁQUINA DE ESCRIBIR Leroy Anderson
LOS SIETE MAGNÍFICOS Elmer Bernstein
WEST SIDE STORY Leonard Bernstein
MUSIC FROM BRAVEHEART James Horner
LA MÁSCARA DEL ZORRO James Horner
MOMENT FOR MORRICONE Ennio Morricone
1492 – CRISTÓBAL COLÓN Vangelis

11 OBRAS DE FOLKLORE:

LA PALOMA (Habanera) Sebastián Iradier
OJOS DE ESPAÑA (Habanera) Kaempfert Arr.: José Sapena Matarredona

ALBORADA GALLEGA Pascual Veiga

LA MORENA DE MI COPLA (Canción española) Castellanos y Jofre
EL RELICARIO (Canción española) José Padilla
CHICLANERA (Canción española) Vega, Oropesa y Carmona

LA CUMPARSITA (Tango) Matos Rodríguez

DE HUELVA (Fandanguillo) Modesto Romero

EL DÍA MENOS PENSAO (Sevillanas) Cobo – Maguesín – Zarza
POR SEVILLANAS Juan Quintero
JOSÉ, JOSÉ (Sevillanas) A. Rodríguez
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 13 OBRAS DE MÚSICA LIGERA:

AGUA DULCE, AGUA SALÁ Estéfano – E. Donato – H. S. Batt
BAILA MORENA R. Livi – R. Ferro
FOR SUSANA Terry Kenny
THE BEST OF THE BEATLES John Lennon y Paul McCartney
LA COPA DE LA VIDA Robbie Draco Rosa
AVE MARÍA Adapt.: Manuel Moral Centeno
PARA NO VERTE MÁS Guillermo Novellis – Pablo Tisera
SINATRA IN CONCERT Jerry Nowak
MAMBO MIX Pérez Prado
THE SOUND OF MUSIC Richard Rogers
EL TALISMÁN Rosana Arbelo
ME GUSTA MI NOVIO Adapt.: José Teruel
MEDLEY DE BOLEROS Varios
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D esde que en 1987 dejara D. Juan la dirección
de la Banda en manos de José Maestro, su re-
lación con la Agrupación fue la de asesor ar-

tístico, y director honorífico de por vida. Su extraordi-
naria afición a la Música y a la Banda de su creación, le
mantuvo en los años sucesivos muy al tanto de su tra-
yectoria, asistiendo a numerosos ensayos, y a casi to-
dos los conciertos que se ofrecían, y disfrutando de los
éxitos obtenidos por su alumno predilecto, como pro-
pios. Como hemos dicho, era muy habitual verle entre
el público, acompañado de buenos aficionados, y casi
por costumbre, el nuevo director le cedía la batuta para
interpretar alguna de
sus numerosas obras, o
bien para dirigir el
HIMNO A MARTOS,
que se interpretaba al fi-
nal del concierto. Tanto
para los músicos, como
para el público asisten-
te, era entrañable verle
de nuevo, aunque
esporádicamente, en la
dirección, pues nos ha-
cía recordar los viejos
tiempos.

El 25 de Noviem-
bre de 1989, en el con-
cierto de Santa Cecilia,
recibió de nuestra
Agrupación, la Coral

HOMENAJES Y FALLECIMIENTO

DE D. JUAN ARANDA2 3
Tuccitana y la Peña Flamenca de Martos, un homenaje
conjunto con su compañero en la composición Manuel
Escabias, en el Salón de Actos de los Franciscanos, aun-
que éste último no pudo estar presente en el acto, pues
se lo impidió su delicado estado de salud, al igual que
sucedió con Manuel Garrido, que estaba previsto que
presentara el acto. Ambos fallecerían poco tiempo des-
pués.

El 20 de Agosto de 1992, el Ayuntamiento de
Martos le rinde un emotivo homenaje, en reconocimien-
to a su dilatada trayectoria en pro de la música marteña,

en el Auditorio Mu-
nicipal, con la parti-
cipación de la Ban-
da de Música de
Linares y, cómo no,
de su Agrupación
“MAESTRO SO-
LER”, que interpre-
taron sendos con-
ciertos, antes de que
se pronunciara el
Pregón de la Feria
de San Bartolomé,
que, como venía
siendo habitual, era
precedido de la ac-
tuación de nuestra
Banda de Música.

D. Juan Aranda dirige el HIMNO A MARTOS para finalizar un concierto, tras
abandonar la dirección por motivos de salud.
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Y en Febrero de 1994, se produjo la inesperada
noticia de que D. Juan había sufrido un infarto de
miocardio, y se encontraba ingresado en estado grave
en Jaén. No hubo tiempo apenas de ir a visitarle, pues a
los dos días se repitió esta inoportuna dolencia, con el
fatal desenlace de su fallecimiento, que se produjo el
día 22 de Febrero de ese año. Su corazón, tan hecho a
las emociones de la Música, no pudo resistir estos crue-
les envites, y de una forma tan repentina perdimos al
que, además de un gran músico para Martos, había sido
el alma mater de nuestra Agrupación durante tantos
años, con la gran consternación de todos los que le ha-

La Plaza de la Constitución es escenario de un Concierto de
Barrio, con D. Juan Aranda dirigiendo una de sus obras.

bíamos conocido, pues, como decimos, la mayoría no
llegamos a poder despedirnos de él.

Su entierro, aunque se trasladó directamente des-
de Jaén al cementerio, fue una gran manifestación de
sentimiento. Entre los muchos asistentes, incluidos los
medios de comunicación, su Banda, con el alma
compungida por su desaparición, acompañó al féretro,
que era portado por sus amigos y algunos de sus discí-
pulos, por la calle adyacente al camposanto, interpre-
tando la marcha “NUESTRO PADRE JESÚS” que, se-
gún sus deseos, era la que prefería que le acompañara
hasta su última morada, y la que “sus muchachos” le
dedicaron, para que ese último camino, lo hiciera a los
sones de su música, la que le acompañó durante toda
su vida.

En torno al primer aniversario de su muerte, el 19
de Febrero de 1995, la Agrupación le rinde un home-
naje póstumo, interpretando un concierto íntegramen-
te con obras de su creación junto a Manuel Escabias, en
el templete del parque MANUEL CARRASCO, que
contó con la emotiva presentación de su gran amigo y
cronista oficial de Martos, Miguel Calvo Morillo, quien
glosó la figura de D. Juan, finalizando con un romance
que es un bellísimo compendio entre la trayectoria del
homenajeado y la Música en Martos, y que dice así:

LA MÚSICA EN EL ALMA

HOMENAJE AL MÚSICO MARTEÑO JUAN ARANDA HERNÁNDEZ

“Por las gloriosas ruinas
de la Peña –sortilegio
del más glorioso pasado
que jamás tuviera un pueblo-,
la brisa baja cantando
un pasodoble marteño.
Un pasodoble que sabe
a lo que sabe lo nuestro,
al oro de la almazara
y al ramón de olivo nuevo.

En la Plaza, solitaria,
a la que el Ayuntamiento
y el templo de Santa Marta
le dan lustre y abolengo,
en la noche silenciosa
-lo mismo que en otros tiempos-
una música se escucha
tocada por los que fueron
músicos inigualables
en calidad y en talento.
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Una Banda de ilusión
que en tu honor dan un Concierto.
A la batuta, Soler,
(cual si lo estuviera viendo),
y a los Susí, y a Pajares,
y a Tirado, y a Tejero,
a “Chavito” y “Cabecica”…
y a los Pérez Caballero…
Todos estaban ¡ay Dios!,
todos los que son acervo
de la cultura marteña.
¡Qué músicos todos ellos!

Pero somos golondrinas,
y cuando llega el momento,
hemos de decir adiós
aunque lejos esté el invierno,
hemos de alzar nuestra voz,
igual que un blanco pañuelo,
y decirte, Juan Aranda,
que estás vivo en el recuerdo,
que el sonido de tu oboe
escuchamos junto al viento,
en la tarde que se aleja
por un florido sendero.

Y va pasando la vida,
y el estar triste no es bueno,
que aunque duela el corazón,
¡que duela!, pero lo cierto
es que la Música alegra
y aviva los sentimientos,
la Música y los cohetes,
¿dónde, Juan, tocamos hoy
para escuchar tu Concierto?

Mira que te quiero ver
lo mismo que un gran torero,
con la batuta en la izquierda,
iniciando un vivo “allegro”
o rematando una marcha:
“Molto pianissimo”, “A tempo”.
¡Cómo nos gasta la vida,
cómo se alza el recuerdo,
cuando miramos atrás
y lo cercano está lejos!

Sólo nos vale el saber
que otros toman el relevo,
que la semilla esparcida
no se convirtió en barbecho,
que florecen las espigas
en el corazón marteño
de un puñado de muchachos,
cual un Nuevo Testamento,
que seguirán, Juan Aranda,
siendo Banda en nuestro pueblo,
ésa en la que tú pusiste
corazón y sentimiento,
tus desvelos y saberes
y tu bondad de hombre bueno.

¡Que suenen los pasodobles
en sinfónico Concierto!,
que por ti, igual que ayer,
el alma levantaremos
brindando por Juan Aranda
y su noble magisterio.
Recordando con cariño
al gran músico marteño,
y que nuestra Banda suene
lo mismo que un Padrenuestro
rezado a bombo y platillo
para que llegue hasta el Cielo.

Y como un rayo de sol,
tu batuta, buen maestro,
dirija, una vez más,
esos pasodobles vuestros:
“Aceitunas y olivares”,
“El Nazarita”, “El Eco…”

Hoy la Peña lucirá
de verde un vestido nuevo,
para presenciar silente
la emoción de este Concierto.
Homenaje a Juan Aranda
y su noble magisterio.
Cállense mis palabras
y demos música al viento.”
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En el décimo aniversario de su fallecimiento, fe-
cha que coincidiría con el XXV Aniversario de la Agru-
pación, se realizaría un nuevo homenaje póstumo,
como veremos más adelante, siendo otra muestra del
recuerdo imborrable que dejó en nuestra Banda el artí-
fice de su creación.

Un peculiar homenaje a D. Juan Aranda, nos vie-
ne ahora de la mano de Juan Rízquez Molina, quien
posee, entre otras muchas, la faceta de dibujante ama-
teur.

Emilio Ocaña Sevilla nos cuenta una anécdota al
respecto, de la que fue testigo como integrante de la
Banda Municipal, allá por los años 50 del pasado siglo.
Por entonces, Juan Rízquez Pulido solía ofrecer en su
propia casa un refrigerio a dicha formación, durante el
pasacalle matinal con motivo de la festividad de Santa
Cecilia, como era costumbre en aquella época. En cierta
ocasión, al hijo del anfitrión, Juan Rízquez Molina, se
le ocurrió como bienvenida, dibujar los rasgos de don
Juan Aranda en una de las paredes del patio que daba
acceso a la casa, sirviéndose de un trozo de carbón, lo-
grando, a pesar de la economía de medios, un parecido
indudable, ya que al llegar los músicos, reconocieron a
primera vista a su director, con el agrado y la satisfac-
ción de todos.

Conocida la anécdota, encargamos al mismo di-
bujante la recreación de la misma, que además de com-
placernos, ha tenido el gusto de acompañar con una
dedicatoria, escrita por él mismo y para la ocasión:

Miguel Calvo Morillo pronuncia unas palabras en honor a
D. Juan Aranda, como preámbulo al concierto – homenaje que
se le rindió en el primer Aniversario de su fallecimiento, el 19
de Febrero de 1995.

Profesional incansable,
nunca admitió la derrota.
Si se perdió una Banda,
sólo por él nació otra.
Al final lo consiguió,
fue como tenía que ser,
y desde el cielo dirige
su Agrupación Musical:
la Banda “MAESTRO SOLER”.

D. Juan Aranda Hernández, en un dibujo al carboncillo, rea-
lizado recientemente, tras nuestro encargo , por D. Juan Rízquez
Molina.
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Y a hemos hablado del cambio generacional que
se produjo en la Junta Directiva de la Agrupa-
ción cuando accedieron a ella los miembros

de la Banda que se elegían democráticamente entre sus
componentes. Al principio, éstos ocupaban cuatro pla-

LA PRESIDENCIA: DE JOAQUÍN SOLER

A MANUEL ÁNGEL CHICA2 4
zas de vocal que se reservaron para ellos, según las nor-
mas de Régimen Interno, pero después, conforme iban
abandonando sus puestos los cargos directivos con ma-
yor responsabilidad, por irse agotando sus mandatos,
los músicos fueron accediendo paulatinamente a los
cargos de vicepresidente y de tesorero, que fueron ocu-
pados por Juan García López y Rafael Fernández Cor-
tés, respectivamente.

Pero cuando se produjo el cambio definitivo en los
órganos directivos de la Agrupación, fue cuando cesa-
ron los dos directivos con más antigüedad en la Junta,
pues estaban desde su creación, que eran D. Joaquín
Soler Atalaya como presidente, y D. Andrés Cuesta
Hornos como secretario. En la Asamblea General de
Noviembre de 1995, hubo que presentar nuevas candi-
daturas para estos cargos, para los que se ofrecieron los
músicos Manuel Ángel Chica López como presidente,
y Antonio J. Rodríguez Martínez como secretario. Al
no existir otra candidatura para estos dos puestos, fue-
ron aprobados por unanimidad, quedando configura-
da la Directiva por músicos en su mayoría, con otras
incorporaciones, como José L. Donaire Caballero como
vocal y después secretario.

 La circunstancia de ser personas jóvenes, total-
mente implicadas en el devenir y la problemática de la
Banda, hizo que la Junta tomara nuevos bríos, se re-
uniera más asiduamente, y trabajara en numerosos pro-
yectos e iniciativas que, en su mayoría, se han llevado a
la práctica. Así describe esta nueva etapa su principal
representante, Manuel Ángel Chica:

Manuel A. Chica, se dirige al público en el I
Concierto “PASIÓN Y MÚSICA”, al poco tiem-
po de ser nombrado presidente de la Agrupación.
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OCHO AÑOS EN LA PRESIDENCIA: DE 1995 A 2003

“En Noviembre del año 1995, siendo bastante joven, porque dos meses después de mi nombramiento como
presidente de esta Agrupación, cumplí veinte años, tuve la inquietud de trabajar algo más por esta Banda. En mi
cabeza, miles de ideas, de mejoras, de innovaciones, de cambios, me pasaban a diario, lo que me hizo presentar-
me al cargo de presidente, y no habiendo más candidatos, salí elegido.

Fue un cambio grande en esta Agrupación, el pasar de un presidente externo, que no era músico, que no
conocía muy bien los problemas a fondo, el funcionamiento diario, a un presidente que había estado viviendo
todo de cerca, las actuaciones, ensayos, escuchando a unos músicos, a otros, en definitiva, un músico que es lo
que era, con ganas de trabajar.

Entré en unos años difíciles en todos los aspectos, tanto a nivel interno como externo, es decir, a nivel
interno existían muchas inquietudes por parte de los músicos, que la mayoría dejaron de ser niños y cada vez
tenían más preguntas, más reivindicaciones, y a nivel externo, los problemas eternos con que nos hemos encon-
trado siempre entre la música y la política, con el Ayuntamiento y la Banda.

En un principio fue bastante duro mi aterrizaje, porque me cayeron de golpe todos los problemas, y quería
arreglarlo todo de una vez, como si de un mago se tratara, y con un golpe de varita se solucionara todo, pronto
me di cuenta de que las cosas no eran como pensaba, y que debían arreglarse una detrás de otra.

La situación con nuestro Ayuntamiento empeoraba por momentos, y tras muchas reivindicaciones, escri-
tos y reuniones, se pudo llegar a un acuerdo, y solucionar esta situación, que para nosotros y el profesorado era
insostenible. La Banda pudo renovar la mayoría de los instrumentos, a cambio de la deuda que teníamos con-
traída, aunque fue bastante duro, ya que hubo que enfrentarse con el mismísimo Sr. Alcalde, concejales, etc...,
pero creo que mereció la pena, no ya por el dinero, sino por la dignidad de cada músico, de cada educando, de
cada profesor, que día a día, durante los 365 del año, están trabajando por este pueblo, y qué menos que el
reconocimiento, por parte de los máximos mandatarios del mismo.

La situación interna de la Banda fue cambiando poco a poco, se iban resolviendo las inquietudes de algu-
nos músicos, se intentaba dar cabida, y resolver todos los problemas que pudieran plantearse, fue una época en
la que los músicos tenían un papel importante en la Banda. Época en la que muchos se animaron a formar parte
de la Junta Directiva, y de esta forma poder tomar parte más activa en la toma de decisiones, por el bien de la
Agrupación.

Pude vivir muchos momentos malos o incomprensibles para mí, debido a mi juventud, pero me quedo con
los buenos. Se pudo adquirir uniformes de verano nuevos, seguir renovando la instrumentación de la Banda, se
creó el concierto “PASIÓN Y MÚSICA”, la grabación del PRIMER CD, muchas cosas, que han hecho que mi
paso por esta presidencia dejara en mi interior una gran huella, siempre trabajando por la Banda, y sobre todo
intentando que estuviera donde debía de estar, que tuvieran por la Banda el respeto merecido, y que llegara a ser
una Banda con muchos componentes, y de calidad. Me marché de presidente, continuando mi labor como músico
y tesorero de esta Agrupación, con la satisfacción, desde de mi punto de vista, de ver que la Banda ya es una gran
Banda, y que, le pese a quien la pese, tiene un nombre y una solera que nadie le puede quitar.”

Durante el mandato de Manuel Ángel Chica se
incorporarían, más adelante, Antonio López Moral
como vicepresidente, Jorge L. Cuesta López como se-
cretario, y los vocales Juan Peña Barranco y Abelardo
López Navarro. Finalmente, lo haría José Mena Jiménez
como vocal y vicepresidente en la actualidad.

Como vocales de los músicos, accederían en esta
etapa: José Luis Maestro Villar, Francisco M. Teba Pu-
lido, Vicente J. Gallardo Muñoz, Antonio Peinado
Pulido, Mª. Dolores González Vargas y Ana Murcia-
no Rubia.
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LA BANDA EN SEMANA SANTA2 5
omo hemos visto, nuestra Banda participó des-
de el primer año en un buen número de proce-
siones de Semana Santa, pues esta celebración

tiene en nuestra ciudad el arraigo que le dan varios si-
glos de antigüedad, existiendo en 1979, siete Cofradías,
algunas con pocos años, y otras centenarias. Al año si-
guiente, se reorganizarían dos que habían existido con
anterioridad, la Cofradía de Jesús de la Oración en el
Huerto y Mª. Stma. de la Amargura, y la Seráfica Co-
fradía de Mª. Stma. de la Soledad, a quienes felicita-
mos por su XXV Aniversario en este año 2005. Y más
adelante, han surgido otras tres Cofradías nuevas, que
tienen también antecedentes históricos en Martos, con
lo que el número de ellas asciende a doce en la actuali-
dad.

Pues bien, nuestra Banda ha participado en los
desfiles procesionales de todas las Cofradías marteñas,
exceptuando solamente la del Cristo de la Fe y del Con-
suelo, y la de María Stma. de la Soledad, ya que la aus-
teridad de sus estaciones de penitencia no requiere el
acompañamiento de Bandas de Música. En algunas se
ha actuado una sola vez, en otras en años alternativos,
pero hay algunas que merecen mención especial, como
son la de María Auxiliadora, que ha contado con la
Banda desde su primera salida, el Santo Entierro, que
nos ha contratado con la excepción de un solo año, y
además nombró a la Banda Agrupación Honorífica, en
un acto de hermandad entre los dos colectivos, y por
último, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
que merece el mayor de nuestros reconocimientos, pues
ha contado con la Banda desde el año de su debut inin-
terrumpidamente, en una apuesta decidida y constan-

C te por las cosas de nuestro pueblo, que hace a las distin-
tas directivas con que ha contado a lo largo de estos
años, dignas de nuestro elogio y agradecimiento.

Desde los primeros años de andadura, es también
muy significativa la participación en las procesiones de
la capital jiennense, donde desde el año 1980, cuando
esas Cofradías tuvieron noticia de la creación de nues-
tra Banda, se interesaron por nuestros servicios, hasta
el punto de que se ha acompañado a la mayoría de ellas,
con excepciones parecidas a las de Martos, es decir, por
no requerir este acompañamiento, o bien porque sus días
de salida han coincidido siempre con los de las Cofra-
días marteñas, como sucedió en los primeros años con
la emblemática Cofradía de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno “El Abuelo”, que se interesó más de una vez
por contratarnos, estando siempre comprometidos,
como hemos dicho, con la de Martos.

También hay Cofradías en Jaén que han tenido una
estrecha relación con nuestra Banda, como es la de La
Estrella, por los años consecutivos en que se ha acom-
pañado, o La Expiración, que también nos contrató du-
rante muchos años para acompañar tanto a la Virgen
de las Siete Palabras, cuando bajaba su Paso en solita-
rio desde la Merced para unirse al cortejo procesional,
como a la venerada talla del Cristo de la Expiración, lo
que era un auténtico orgullo para nuestra Banda. Cuan-
do acompañábamos al Cristo, interpretando muy fre-
cuentemente la marcha que le dedicara el compositor
jiennense D. José Cuadrado, éramos escoltados por la
desaparecida Banda de los “Armaos”, soldados roma-
nos que pertenecían a la Agrupación de Cofradías, con
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mucha solera en Jaén, alternándose
nuestras marchas con los toques de
estos veteranos componentes, así que
el Cristo contaba con el acompaña-
miento continuo de estas dos Bandas.

Uno de los primeros años, acom-
pañando al Paso de Palio, tuvimos la
fatalidad de que un poco antes de lle-
gar a la tribuna oficial, se puso a llo-
ver torrencialmente, provocando la
huida de casi todos los que acompa-
ñaban la procesión, pero nuestra Ban-
da siguió tocando tras la Virgen has-
ta la Catedral, donde se refugió lo más
rápidamente que pudo. Este gesto que
tuvieron tanto D. Juan como los mú-
sicos, de no abandonar la procesión,
fue tan valorado por los directivos de
la Cofradía, que a los pocos días nos
visitaron para agradecérnoslo, hacién-
donos entrega de un cuadro del Cris-
to, que preside desde entonces nues-
tra academia, y una placa en recono-
cimiento a nuestra Agrupación, pro-
metiendo que sería la que acompaña-
ría en lo sucesivo al Paso de Cristo, como así fue duran-
te muchos años, hasta que crearon su propia Banda de
Cornetas y Tambores.

Además de estas dos Cofradías, también merece
nuestro agradecimiento la de La Buena Muerte, que lle-
va contando con nosotros desde 1989, para acompañar
tanto al Paso del Descendimiento, como al de la Vir-
gen de las Angustias. Precisamente en Jaén, acompa-
ñando a la Cofradía de los Estudiantes, un Lunes san-
to, sucedió la consabida anécdota que ha contado Mi-
guel Calvo Morillo en varias ocasiones, en la que el
mencionado maestro José Cuadrado tenía sus dudas so-
bre nuestra interpretación de la marcha que se acababa
de estrenar, dedicada al Cristo de las Misericordias, ti-
tular de la Cofradía, pues la Banda estaba en sus co-

mienzos, y cómo después de escu-
charla, no tuvo más remedio que con-
fesar a Miguel que se había visto
gratamente sorprendido, pues su
marcha sonaba de maravilla. Y en
otra ocasión, al oír nuestro cronista
un comentario sobre lo bien que to-
caba aquel día la Banda de Jaén, no
tuvo más remedio que corregirles,
diciendo que aquella no era la de
Jaén, sino la Agrupación Musical
“MAESTRO SOLER” de Martos, en
un irremediable gesto de amor pro-
pio, y de orgullo de ser marteño.

Además de las actuaciones en
Martos y en Jaén, la Banda se ha des-
plazado a varias localidades en estas
fechas, destacando la actuación en
Granada, acompañando a la Cofra-
día de La Aurora, que tendrá su co-
mentario, por lo anecdótico, en el ca-
pítulo correspondiente, o los años su-
cesivos en que se está acompañando
a la de la Soledad de Lucena, y Ma-
ría Stma. de la Caridad en Montilla,

además de actuaciones en varios pueblos de la provin-
cia, como Torredonjimeno, con la Cofradía del Ecce
Homo, Baeza, etc.

Siempre se ha vivido de manera especial esta cele-
bración tan solemne, y a la vez tan popular, puesto que
para el Domingo de Ramos, han debutado en la Banda
las nuevas incorporaciones, se han estrenado unifor-
mes e instrumentos, se han añadido al uniforme cor-
dones de gala, y cada año se ha incrementado notable-
mente el repertorio del género cofrade, que en estos
tiempos goza de un gran impulso y esplendor en toda
Andalucía, al que no es ajeno nuestro pueblo ni nues-
tra Banda, pues los compositores marteños, algunos de
ellos miembros de la Agrupación, han dedicado y de-
dican cada año nuevas marchas en honor de nuestras

El Paso del Stmo. Cristo de la Expiración de
Jaén, acompañado por nuestra Agrupación, y
detrás la Banda de “Armaos” de la Agrupación
de Cofradías.
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Imágenes, que se suelen
estrenar en el concierto
que se celebra cada Cua-
resma, como veremos, y
tienen su referente en el
disco “PASIÓN Y MÚSI-
CA, Martos en Semana
Santa”, que se ha editado.

Este impulso en
nuestra Banda y en la mú-
sica procesional, transcu-
rre paralelo al auge que
ha experimentado la Se-
mana Santa en este últi-
mo cuarto de siglo, del que nosotros, desde la Banda,
hemos sido testigos. Cuando debutamos, esta manifes-
tación de fe aún vivía los años de su declive. Las Cofra-
días habían sufrido el abandono de nuestras tradicio-
nes, de lo que ya hemos hablado, careciendo de cofra-
des, de penitentes y de costaleros que quisieran portar
los Pasos. Éstos iban a ruedas en su mayoría, y las Ban-
das los escoltaban, o se situaban abriendo paso, sin que
hubiera apenas conexión entre ellos, pues faltaba el ele-
mento humano. Había veces que, si el Paso se adelan-
taba más de la cuenta, había que perder la formación
para no quedarse rezagados. A partir de los años 80 fue

Nuestra Banda, desfilando en la procesión de Jesús Resucitado.

cambiando esta penosa
situación, incorporándo-
se ya los costaleros o
anderos que, poco a
poco, se fueron adaptan-
do a los sones de las mar-
chas, hasta que pudimos
ver con satisfacción,
cómo se conseguía que el
Paso y la Banda llevaran
un mismo compás, y hoy
en día, se ha evoluciona-
do hasta el punto de que
los costaleros ensayan a
los sones de estas mar-

chas, y la Banda, con la incorporación de una sección
de tambores que marcan el paso durante todo el itine-
rario, y la interpretación de lo más selecto de todo el
repertorio procesional, se funde con los Pasos en una
armonía que parece que diera vida a las piadosas y ve-
neradas Imágenes.

De todo esto que comentamos, es testigo en la ac-
tualidad Manuel Ángel Chica, pues une, como muchos
otros componentes de la Banda, su afición a la Música,
con una particular devoción por la Semana Santa, como
refleja en las siguientes líneas:

El director, con las tres últimas incorporaciones femeni-
nas, en la procesión de María Auxiliadora. De izquierda a
derecha: Victoria Vargas, Laura Maestro y Lidia López.

Nuestra Banda desfila por las calles del Nuevo Martos,
en la procesión de María Auxiliadora. En primer térmi-
no, la sección de tambores.
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EL MÚSICO Y LA SEMANA SANTA

“La Semana Santa es quizá el periodo más intenso en cuanto a trabajo y sensaciones que puede tener un
músico. En estos años ha ido proliferando mucho la música de Semana Santa, las Bandas de Cornetas y
Tambores, las Agrupaciones Musicales y las Bandas de Música.

De unos años hasta ahora, es cada vez mayor la cultura musical que las Cofradías están adquiriendo,
siendo más exigentes en la contratación de Bandas, y contratando la música adecuada: Para un Palio, una
Banda de Música, y para un Cristo, Cornetas y Tambores o Agrupaciones Musicales. Al igual que están siendo
cada vez más las Cofradías que solicitan un determinado repertorio, para poder ensalzar más algún momento
del recorrido, o para hacer algún rincón del mismo más emotivo.

Esta Banda se ha caracterizado por el gusto a la hora de la interpretación de marchas de procesión,
gusto ocasionado por la vivencia personal que cada músico tenemos de nuestra Semana Santa, una interpre-
tación que hace que cuando vas tocando, sientas verdaderamente el dolor o la alegría que el compositor
plasmó en el pentagrama, lo que te hace vibrar con marchas como “MATER MEA”, “VIRGEN DEL VALLE”,
“PASAN LOS CAMPANILLEROS”, y un sinfín de marchas que nunca te cansas de tocar.

En la actualidad, son muchas las Cofradías que cuentan con esta Banda para sus desfiles procesionales,
hasta un total de ocho actuaciones en una semana, forman el abanico de Cofradías que, año tras año, quieren
que esta Banda les acompañe, “su Banda”, como muchos nos llaman, Cofradías algunas de ellas, en las que se
lleva participando más de dieciocho años, otras menos, pero algo especial tiene la Banda, ya que la Cofradía
que nos contrata, es raro que no repita.

No es todo tan bonito como parece, “¡mira qué bien anda esta Virgen con Campanilleros!”, pero detrás de
todo esto están muchas horas de ensayo de costaleros, acompañados de una simple grabación, y muchas
horas de ensayos de los músicos, para no defraudar a quien nos contrata. Es un duro trabajo y sacrificio,
aunque mucha gente sólo ve qué bien vestidos, qué uniformes más bonitos, qué instrumentos más nuevos, qué
bien suena, pero en cada procesión, un músico ha tenido además un largo día en su respectivo trabajo, dejando
novias, mujeres, hijos, todo por la vocación de la Música. Es duro para nuestra familia que en toda una
semana, cuando la mayoría de la gente está disfrutando, nosotros estemos tocando hasta diez horas algunos
días, y la familia siempre sola, pero como bien se dice, es mayor la devoción y la afición que otra cosa.

Nuestra recompensa, más que económica, son muchas cosas: como antes he dicho, que sean muchas las
Cofradías que se interesen por nosotros, que un costalero salga del Paso y estreche la mano de nuestro direc-
tor, nombramientos de Hermanos Honoríficos, participación en actos de Cofradías al margen de la Semana
Santa, creo que en definitiva, la recompensa y el reconocimiento a una labor que, durante estos veinticinco
años, nos lleva a tener una solera en el mundo musical de nuestra Semana Santa.

También hay que decir que no todo es duro, siempre hay buenos ratos o anécdotas como en todos los
sitios, desde un músico que sale de la formación para ir al servicio, y cuando vuelve se mete en otra Banda,
hasta haber tocado “LA MORENITA” en plena procesión en el Albaicín granadino. Como he dicho al princi-
pio, un sinfín de vivencias que enriquecen al músico, que siempre cuando llegamos a los últimos días, deci-
mos: “el año que viene, debería haber menos actuaciones”, pero al siguiente año, cuando suena “Juanillón”,
estamos deseando que llegue el Domingo de Ramos para vivirlo como el primer día que sales de músico.

Como conclusión, una pregunta: ¿cómo sería nuestra Semana Santa sin las Bandas de Música? Ahí
queda para vuestra reflexión.”
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EL CONCIERTO “PASIÓN Y MÚSICA”2 6
demás de actuar la Banda en las procesiones
de Semana Santa, al ser su repertorio de mú-
sica cofrade uno de los más amplios en la ac-

tualidad, también se suelen interpretar estas marchas
como pequeñas obras de concierto.

Conforme iba aumentando el repertorio, y se in-
corporaban marchas tan emblemáticas como “NUES-
TRO PADRE JESÚS” de Cebrián, se vio que sería po-
sitivo para su mejor conocimiento, el interpretarlas en
pequeños conciertos, y no sólo en la calle. Esto se co-
menzó a llevar a la práctica cuando la anterior Agrupa-
ción de Cofradías de Martos organizaba, cada Cuares-
ma, el tradicional Pregón de Semana Santa, para el que,
una vez que la Banda dio sus primeros
pasos, requirieron nuestra participación.

El acto consistía en acompañar a los
estandartes y cetros de las Cofradías de
Pasión desde la Parroquia de San Fran-
cisco, hasta el Colegio San Antonio de
Padua, en cuyo Salón de Actos se cele-
braba tradicionalmente el acto del Pre-
gón, y en el preámbulo de éste, se inter-
pretaban cuatro o cinco marchas de las
más significativas, o se estrenaban en
público las que se acababan de montar.
A veces también actuó en este preámbu-
lo o cerrando el acto, la Coral Tuccitana.

Más adelante, con la incertidumbre
sobre la continuidad de dicha Agrupa-
ción de Cofradías, se prescindió de estas

A interpretaciones, e incluso hubo años en los que no se
celebró el Pregón, por lo que, desde la Banda, se echa-
ban de menos estos pequeños conciertos, que tenían
muy buena aceptación entre el público.

La asistencia de José Maestro y algunos compo-
nentes de la Banda, a un concierto de marchas
procesionales, de los que se celebran en muchos puntos
de forma habitual, cada Cuaresma, hizo que surgiera la
idea de realizar un concierto anual y gratuito, para pro-
mover la música cofrade en nuestro pueblo, así que, en
el año 1.996, a iniciativa de la Agrupación Musical
“MAESTRO SOLER”, se celebra en el escenario del
Salón de Actos del Colegio San Antonio de Padua, el

primer concierto, al que se le denomina
“PASIÓN Y MÚSICA”, para aunar estos
dos conceptos, que se funden en la música
de Semana Santa.

Cada vez es mayor la cultura musi-
cal que existe en nuestras Cofradías, y por
lo tanto, se saben apreciar más las marchas
de Banda de Música. Por ello, dedicado al
mundo cofrade de nuestra ciudad, y a los
aficionados en general, se ofrece
desinteresadamente este concierto, inter-
pretando una selección del amplio abani-
co de marchas que existen.

Podemos decir, sin temor a equivo-
carnos, que este concierto se ha consolida-
do, puesto que en el año 2005 ha llegado a
su X edición. El lugar de celebración ha
sido, desde la segunda edición, el Cine San

Cartel de la primera edición de
estos Conciertos.
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Miguel, de tan gratos re-
cuerdos para todos noso-
tros, y en la edición del año
2004, por el deterioro del
mismo, se volvió al Colegio
de los Padres Franciscanos,
que es cedido amablemen-
te para tantos eventos, pa-
sando en el presente año a
la Sala Cultural de San
Juan de Dios, por coincidir
con la presentación del dis-
co de Semana Santa.

También es de desta-
car la ornamentación del
entorno, pues el escenario se adorna con enseres de
nuestra Semana Santa, que las Cofradías amablemen-
te siempre han estado dispuestas a cedernos para cola-
borar con nosotros. Como dato significativo, resaltar que
uno de los conciertos fue presidido por la imagen de
María Auxiliadora, antes de ser bendecida y entroniza-
da en su templo. Si a esto añadimos el aroma a incienso
que, momentos antes del concierto, algún voluntario
extiende por la sala, tenemos todo lo necesario para re-
crear el ambiente de un desfile procesional, donde nos
podemos imaginar la bambalina de un Paso de Virgen,
meciéndose ante nosotros.

El presentador es una figura también destaca-
da en estos conciertos, ya que las narraciones anterio-
res a las marchas, nos hacen vibrar,  imaginar el senti-
miento, o el cariño del compositor de la misma, o el
momento de interpretación de ésta en un desfile
procesional. Pasaron por nuestros conciertos, como pre-
sentadores, Diego Moya Villarejo, Andrés Huete
Martos, y Miguel Ángel Cruz Villalobos, todos plas-
mando sus sentimientos hacia la música de la Semana
Santa, en el preámbulo a la interpretación de cada mar-
cha.

Celebración del I Concierto “PASIÓN Y MÚSICA” en el Salón de
Actos de los Franciscanos, el 23 de Marzo de 1996.

Hemos tenido colabo-
raciones de nuestra PEÑA
FLAMENCA, interpretan-
do en uno de los descansos
varias saetas, por parte del
cantaor local Antonio Ca-
rrillo Amate, y desde hace
ya varios años, la colabora-
ción de la Asociación
“MONTE CALVARIO”, en
la interpretación conjunta
de marchas compuestas
para Bandas de Música con
sección de Cornetas y Tam-
bores. En una edición del
concierto, conjuntamente

con esta Banda, creada por él, se rindió un homenaje
póstumo, más que merecido, a nuestro compañero y
amigo Julio Moreno Vico.

También ha servido de trampolín para los compo-
sitores marteños, ya que cada año se han estrenado
marchas dedicadas a Cofradías de nuestra ciudad, y
qué mayor orgullo para un músico, que estrenar sus
marchas en su pueblo y para su pueblo. Años más tar-
de, en la edición del año 2003, se bendijo y se estrenó el
banderín con el emblema de la Agrupación, bordado
por Mercedes Campaña Moral, según diseño del músi-
co de la Banda Municipal de Martos, y uno de nues-
tros socios más veteranos, D. Juan Aguilera Ocaña.

En definitiva, muchos eventos que recogen la his-
toria y solera que hoy en día tiene este concierto. Han
pasado infinidad de marchas por nuestro repertorio,
pero siempre son solicitadas marchas que son impron-
ta de nuestra Semana Santa: “NUESTRO PADRE JE-
SÚS”, “LA SAETA”, “LA MADRUGÁ”, marchas que
aunque no se llevaran en el repertorio, siempre saldrá
una voz del público pidiéndolas, y esta Banda, que se
debe a ellos, tiene el gusto de interpretar. Para nosotros
es un día de disfrute, ya que la mayoría, llevamos un
cofrade en nuestro interior.
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E n el año 2002 celebramos el Centenario del es-
treno en Cartagena del inmortal pasodoble
“SUSPIROS DE ESPAÑA”, obra maestra que

elevó a su autor, nuestro paisano, el insigne músico
Antonio Álvarez Alonso, a la gran figura del género.
Pero antes de pasar a recordar la conmemoración, es
obligado hacer referencia a su vinculación con la citada
ciudad, en la que vivió los seis últimos años de su vida,
siendo este periodo, el capítulo más documentado de
su biografía.

En 1897 se disuelve en Cartagena la Compañía de
Zarzuela de la que era director. La ciudad, entonces, en
el auge de su prosperidad, remunera bien sus actuacio-
nes, siendo el aspecto económico un factor determinan-
te para fijar definitivamente su residencia.

CENTENARIO DE “SUSPIROS DE ESPAÑA”:

DE CARTAGENA, A LA INMORTALIDAD2 7

La Plaza de San Sebastián de Cartagena, a principios del siglo
XX, lugar y época en que se estrenó el genial pasodoble
“SUSPIROS DE ESPAÑA”.

Ensayo del Sexteto del Café ESPAÑA, dirigido por el maestro
Álvarez, en su domicilio de Cartagena, en 1902. De izquierda a
derecha: José Pomares Talavera (violín 2º.), Antonio Rabay
Bartrina (violín 1º.), Antonio Álvarez Alonso (piano), Manuel
Álvarez Alonso (viola), Juan López (violonchelo) y Antonio Pérez
(contrabajo).

Comenzó como pianista en el Café LA MARINA,
pasando después al Café ESPAÑA, alternando las ac-
tuaciones con su actividad docente. Para las selectas
veladas del segundo establecimiento, formó un sexteto
(piano y cuerda), del que era pianista y director.

Falleció repentinamente a consecuencia de una
angina de pecho, el 21 de Junio de 1903, cuando sólo
contaba treinta y seis años de edad. Su muerte pasó des-
apercibida, por coincidir con la visita a Cartagena de
Alfonso XIII, acontecimiento que acaparó toda la ac-
tualidad, como premonición del medio siglo de olvido
que siguió inmediatamente a su muerte, hasta tal pun-
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to que ocho años después, sus restos fueron traslada-
dos a la fosa común, por impago de la tumba. Su muer-
te prematura truncó una brillante trayectoria, arreba-
tándonos una prometedora madurez creativa.

Cartagena le acogió como verdadera ciudad
anfitriona, y supo valorar de antemano el talento de
nuestro paisano, que llegó incluso a permitirse ciertas
excentricidades. Prueba de ello, fue el concierto home-
naje que se le rindió con motivo de los triunfos obteni-
dos con sus últimas composiciones, único reconocimien-
to público recibido en vida, del que tenemos noticias
documentadas.

Sin embargo, la ciudad adoptiva a la que dio re-
nombre musical, y en la que se consagró como impere-
cedera figura de la Música, le sumió tras su muerte en
el más absoluto olvido, que se prolongó hasta los años
50 del pasado siglo, en cuyo primer lustro surgen las
primeras reivindicaciones de reconocimiento, que cris-
talizaron en el monumento erigido en 1966.

No obstante, la Cartagena del Centenario de
“SUSPIROS DE ESPAÑA”, capital conmemorativa del

Exposición “LA CARTAGENA DEL MAESTRO ÁLVAREZ”
en el patio de los Ayuntamientos de la Asamblea Regional.

Escenario que recrea el ambiente del sexteto del maestro
Álvarez, en la exposición conmemorativa.

mismo, reparó el daño de este injusto olvido con una
ambiciosa programación, que dejó muy alto el orgullo
de ser la tierra en la que vio la luz la genial partitura, de
cuyo estreno puede decirse sobre el pasodoble más
universal, que de Cartagena, pasó a la inmortalidad.

Para organizar dicho evento, se creó la Comisión
del Centenario, que recibió el reconocimiento de po-
tencial dinamizador. Verdadera empresa conmemora-
tiva que con el apoyo de entidades públicas y privadas,
y formada por miembros vinculados a la cultura de la
ciudad, puso en marcha una gran oferta cultural, que
incluyó un total de cincuenta actos conmemorativos,
celebrados desde el 25 de Enero hasta la efeméride del
Centenario, el 2 de Junio: exposición, conferencias, con-
ciertos didácticos, representaciones de Zarzuela, Festi-
vales de Bandas, concursos de composición, Cafés-con-
ciertos, Hermanamiento musical, etc.

“LA CARTAGENA DEL MAESTRO ÁLVAREZ”
fue el epígrafe de la exposición conmemorativa, verda-
dero museo musical de la época, que merece elogios
aparte, por el valor histórico y documental de su conte-
nido. Del cual omitimos casi todo lo expuesto, por no
hacer demasiado extenso este capítulo, aunque sólo a
modo de recuerdo, haremos referencia a dos detalles
de la muestra. Las lentes que pertenecieron al poeta
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Casa donde vivió
y murió el maestro
Álvarez, en la calle
del Carmen de
Cartagena.

Placa conmemorativa instalada en la casa del maestro Álvarez.

Gabriel y Galán, y que en esta exposición evocaban las
de uso personal del compositor, tan inseparables de su
iconografía. También mereció especial atención, la be-
lla recreación historicista del sexteto que amenizaba las
veladas del Café ESPAÑA, expuesto sobre un decora-
do con instrumentos y mobiliario de la época.

Otro acierto conmemorativo fueron los Cafés-con-
cierto, actuaciones en vivo de una formación de igual
plantilla instrumental, recreando el ambiente selecto
del Café ESPAÑA, que aunque ya no existe como tal,
se ambientaron en otro local con sabor a época, y con
degustación de “suspiros” incluida, los pastelillos que
dieron título a la célebre composición, y que según se
cuenta, fueron delicia predilecta del autor, cuya receta
también ha sido recuperada conmemorativamente. Y
finalmente, el concierto de clausura, que fue una reme-
moración del estreno de “SUSPIROS DE ESPAÑA”,
con la fidelidad histórica de la fecha, el lugar, el progra-
ma del concierto y la Banda de Música del mismo De-
partamento Marítimo, en cuyo acto, celebrado en la
plaza de San Sebastián, se descubrió una placa que
recuerda el estreno de la emblemática composición.

Pero fueron los actos del Hermanamiento musical
entre Cartagena y Martos los que, como homenaje con-
junto, dieron un realce especial y emotivo a la conme-
moración. La Comisión del Centenario, desde el pri-
mer momento, supo de la participación imprescindible
de la ciudad natal del compositor. Dando el primer paso,
el presidente de la mencionada Comisión, Joaquín
Grau, viajó a Martos para presentar el proyecto de
Hermanamiento, consistente en un intercambio de vi-
sitas, obteniendo del Ayuntamiento una repuesta favo-
rable, comprometiéndose ambas partes a costear sus
respectivas acogidas.

Visita al Teatro romano de Cartagena.
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Actuación de la Banda “MAESTRO SOLER”, bajo la batuta
de José Maestro, en la plaza de San Francisco de Cartagena.

La visita de Martos a Cartagena tuvo lugar el 27
de Abril. La representación de Martos estaba formada
por el alcalde y los concejales de Cultura y Tráfico, nues-
tra Banda de Música, directivos, familiares y amigos
de la misma, que como acompañantes, quisieron asistir
a los actos, siendo recibida por miembros del Ayunta-
miento y de la Comisión del Centenario. La alcaldesa
de Cartagena excusó su ausencia a los actos por moti-
vos de agenda.

La Banda de Martos, desfilando por la calle del Carmen de
Cartagena, guiada por D. Alfredo García Segura, insigne escri-
tor, miembro de la Comisión del Centenario.

El alcalde de
Martos, José A.
Saavedra y la
concejala de Cultu-
ra de Cartagena, Ro-
sario Montero, ofre-
cen una corona de
laurel al ilustre
compositor, en su
monumento.

José Maestro dirige la interpretación conjunta de
“SUSPIROS DE ESPAÑA”, por las Bandas “MAESTRO
SOLER” y “SAUCES” en la plaza del Rey de Cartagena.

Tras la bienvenida oficial, se realizaron varias vi-
sitas turísticas guiadas, comenzando por la menciona-
da exposición, instalada en el emblemático edificio de
estilo vanguardista, sede de la Asamblea Regional, del
que también se abrieron ex profeso otras de sus depen-
dencias. Continuando la ruta por su rico patrimonio
histórico-artístico, nos trasladamos al Teatro romano,
que nos fue ofrecido como reciente hallazgo arqueoló-
gico, y que aún se encontraba en fase de excavación,
según las explicaciones del arqueólogo responsable.
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Y desde este valioso vestigio de la dominación romana,
la comitiva continuó a pie por las calles próximas, ad-
mirando un periodo de esplendor que fielmente refle-
jaba la arquitectura modernista, edificios centenarios y
suntuosos, construidos en la época del desarrollo eco-
nómico que floreció en la ciudad en tiempos de nuestro
ilustre paisano.

La tarde estuvo dedicada por entero a los actos
programados para la visita: Descubrimiento de una pla-
ca conmemorativa en la casa donde vivió y murió nues-
tro paisano; Concierto del Hermanamiento, a cargo de
la Agrupación Musical “SAUCES” de Cartagena, diri-
gida por su titular, Jaime Belda, y de nuestra Banda de
Música; Ofrenda floral al monumento, e interpretación
conjunta de “SUSPIROS DE ESPAÑA”, dirigida por
José Maestro, y Cena de hermandad. La actuación de
nuestra Banda de Música frente a la casa del composi-
tor, en la inauguración de la placa, fue el momento más
emotivo de la jornada para los marteños presentes en el
acto. “SUSPIROS DE ESPAÑA” puso broche de oro a
la visita, interpretado por nuestra Banda de Música
como acto espontáneo de despedida a Cartagena, des-

Acto de recepción de la Agrupación Musical “SAU-
CES” y la delegación de Cartagena, en la Sala Cultu-
ral de San Juan de Dios, de Martos.

De izquierda a derecha, Francisco Gómez, Joaquín Grau, (se-
cretario y presidente de la Comisión del Centenario), Roberto
de la Torre (concejal de Cultura) y Manuel A. Chica (presidente
de la A. M. “MAESTRO SOLER”) en la rueda de prensa para
presentar los actos del Hermanamiento en Martos.

pués de la cena, y en homenaje a la hospitalidad dis-
pensada. Finalizados los actos, se pernoctó en la Man-
ga del Mar Menor, iniciando el viaje de regreso des-
pués del almuerzo.

Cartagena fue huésped de Martos con todos los
honores durante los días 18 y 19 de Mayo. La ciudad
natal del compositor acogió a una representación del
Ayuntamiento (concejalas de Cultura y Medio Ambien-
te), de la Comisión organizadora y de varias asociacio-
nes musicales, la Banda de Música “SAUCES”, directi-
vos, amigos y familiares de la misma. Prestigiosa for-
mación que precisamente este año, coincidiendo con el
Centenario, obtuvo el primer premio en el Certamen
Internacional de Bandas de Música de Valencia.
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Jaime Belda dirige a las Bandas de Música “SAUCES” y
“MAESTRO SOLER” en la interpretación conjunta de “SUS-
PIROS DE ESPAÑA” en homenaje al maestro Álvarez, ante su
monumento en Martos.

Los actos programados fueron similares a los ce-
lebrados en Cartagena, y se desarrollaron a lo largo
del fin de semana. Según nuestros visitantes, durante
de su estancia disfrutaron de la belleza plástica de
Martos y de nuestra buena acogida, de la que pode-

mos sentirnos satisfechos. Tanto en Cartagena como en
Martos, fueron jornadas intensas y emotivas para los
que participamos y vivimos de cerca estos aconteci-
mientos, que guardamos entre nuestros mejores recuer-
dos.

José A. Saavedra, al-
calde de Martos, y
Rosario Montero,
concejala de Cultura
de Cartagena, colocan
una corona de laurel
en el monumento al
maestro Álvarez en
Martos.

Joaquín Grau dirige
a ambas Agrupacio-
nes, interpretando
“SUSPIROS DE ES-
PAÑA” como colofón
de los actos del
Hermanamiento Mu-
sical, en el auditorio
de Martos.
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D os acontecimientos memorables tuvieron lu-
gar durante el año 2002. A la brillante celebra-
ción de los actos para conmemorar el Cente-

nario del pasodoble “SUSPIROS DE ESPAÑA”, con el
Hermanamiento Musical ya mencionado, hay que aña-
dir la presentación del primer disco de nuestra Banda,
que también es un tributo a la célebre obra que encum-
bró a nuestro genial compositor.

Eran ya varios años, los que llevaban demandan-
do la realización de un trabajo discográfico tanto músi-
cos, como directivos y aficionados. Un disco que dejara
constancia del buen momento que atraviesa la Agrupa-
ción, bajo la batuta de José Maestro, y superadas mu-
chas carencias económicas y artísticas, como hemos vis-
to. Y desde primeros de año se trabajó en la idea, tras la
asignación por parte de nuestro Ayuntamiento, para la
Banda, de una subvención de la Obra socio-cultural de
Caja de Jaén, gracias a la cual se pudo hacer realidad,
cosa que tuvo lugar el 28 de Septiembre de 2002, cuan-
do la Banda, después de realizar un esfuerzo en ensa-
yos extraordinarios, para perfeccionar las obras en cues-
tión, se desplazó hasta los Estudios ALTA FRECUEN-
CIA, de la prestigiosa firma PASARELA, en Sevilla,
donde pasó un largo y fructífero día de grabación. Una
experiencia nueva e inolvidable para todos, que dio
como resultado un trabajo que hoy es un orgullo pre-
sentarlo en cualquier foro.

No pocos se inclinaban por que la grabación estu-
viera dedicada a la música de Semana Santa, pues a
nadie se le oculta la gran aceptación que tiene hoy en
día este género, que transcurre paralela al auge que ex-

EL PRIMER DISCO:

“SUSPIROS DE MARTOS”2 8
perimenta esta manifestación de fervor popular. Un
auge que no es ajeno a nuestra Banda, pues aparte del
gran repertorio que interpreta de las mejores marchas
procesionales, cuenta con un puñado de éstas, obra de
compositores miembros antiguos o en activo de la Agru-
pación, que obtienen año tras año nuevos éxitos artísti-
cos. Pero, aun siendo muy acertada esta opción, que no
se descartó, sino que ha sido el tema del segundo disco,
grabado recientemente, la circunstancia de encontrar-
nos en el año de “SUSPIROS DE ESPAÑA”, unida a
que también existía un hermoso ramillete de pasodobles
dedicados a Martos, o compuestos por marteños, hizo
inclinarse la balanza hacia esta opción, que recupera y
selecciona lo mejor de estas obras, inspiradas en nues-
tra tierra, su paisaje y sus gentes, constituyendo una
antología de la música marteña, a lo largo del pasado
siglo XX.

Componentes de la Banda antes de iniciar la grabación del
disco “SUSPIROS DE MARTOS”.
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Compositores como el maestro Álvarez, nuestra
mayor figura en este arte, Alfredo Martos, marteño afin-
cado en Linares, Joaquín Soler, titular de la Agrupa-
ción, Juan Aranda, fundador de nuestra Banda, quien
compuso en colaboración con Manuel Escabias, José
Susí, Hijo Predilecto de Martos, y José Mª. Hervás,
joven componente de la Banda, cuyas obras (las de to-
dos ellos) son muestra de la tradición musical marteña,
un rico patrimonio cultural, digno de salir a la luz en
este disco, y que por fortuna, tiene continuidad en nues-
tros días. El pasado año 2004, se estrenó con éxito el
pasodoble “ANGELILLO”, obra de otro marteño que,
aunque afincado en Palma de Mallorca, no olvida su
procedencia: Felipe Moral, que ha unido a su envidia-
ble biografía como intérprete, la faceta de compositor,
y en los “CONCIERTOS DE OTOÑO” del mismo año,
se ha estrenado la “MARCHA CONMEMORATIVA”
que este mismo autor ha tenido a bien dedicar, en un
gesto digno de elogio, a nuestra Agrupación en su XXV
Aniversario, viniendo ambos a engrosar el repertorio
de lo que deberá ser, en un futuro no lejano, la segunda
parte de este entrañable trabajo.

“SUSPIROS DE MARTOS”, cuyo título alude a
la cuna marteña de “SUSPIROS DE ESPAÑA”, y a las
sentimentales melodías de estas obras, que recuerdan a
los suspiros del alma en el sentir popular, se presentó
finalmente, dentro de los actos de Santa Cecilia, el sá-
bado 23 de Noviembre de 2002, en el Salón de Actos
de la Casa de la Cultura, en una lluviosa mañana que
no restó asistencia al acto, pues nos vimos gratamente
sorprendidos por el numeroso público que llenó por
completo el aforo, contando con la presencia del Sr. al-
calde, autoridades, representantes de Caja de Jaén, au-
tores y familiares de los ya fallecidos, músicos, directi-
vos y socios de la Agrupación, y muchos aficionados,
en un acto donde se alternó la audición de un pasodo-
ble de cada autor, del propio disco, que fueron muy
aplaudidos, con las alocuciones de Lucas Martínez, re-
presentante de la entidad mencionada, Manuel A. Chi-
ca, presidente de la Agrupación, quien relató los por-
menores de la grabación, José Maestro, director de la
Banda, que recordó sobre todo al gran ausente en día
tan señalado, por tantos motivos: su maestro, Juan
Aranda, poniendo la nota más emotiva de la jornada, y
de José A. Saavedra, alcalde de Martos, quien ofreció el
apoyo municipal, en una nueva apuesta de futuro para

Los intérpretes de la
grabación, una vez fina-
lizada, en los Estudios
ALTA FRECUENCIA,
de la firma PASARELA.
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la Banda. Todo un éxito, que se cerró con la invitación
a un aperitivo, para celebrar lo que realmente fue una
fiesta, en la historia de la Agrupación.

Toda la prensa local, allí presente, se hizo eco de la
noticia, y el DIARIO JAÉN le dedicó una página, y la
posterior columna de Miguel Calvo Morillo, quien hizo
el siguiente elogio de la grabación:

Presentación de nuestro
primer disco, en el Salón de
Actos de la Casa de la Cul-
tura, el 23 de Noviembre de
2002. De izquierda a dere-
cha: José Maestro, Manuel
A. Chica, José A. Saavedra,
Lucas Martínez y Roberto
de la Torre.

Olivier Deschamps,
técnico de sonido de la
grabación, junto a José
Maestro, el 28 de
Septiembre de 2002.
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SUSPIROS DE MARTOS

“Hace unos días se presentó en Martos un CD grabado en los estudios Pasarela, de Sevilla, por la Agrupa-
ción Musical “Maestro Soler” compuesta por cuarenta profesores bajo la batuta de su joven director José Maes-
tro Caballero, con motivo de cumplirse el centenario del estreno en Cartagena del pasodoble “Suspiros de Espa-
ña”, del inmortal compositor tuccitano Antonio Álvarez Alonso. La grabación, de notable calidad, es a su vez un
homenaje a todos los compositores nacidos en la ciudad de la Peña desde finales del siglo XIX hasta nuestros
días. Se inicia con el genial pasodoble citado y continúa con obras de los maestros Alfredo Martos Gómez, que
fue director de la Banda Municipal de Linares, desde principios del siglo XX hasta su muerte en 1951, y cuya
labor pagó la ciudad de las Minas dando su nombre a una de sus calles; Joaquín Soler Marín, sevillano de
nacimiento pero marteño de corazón, gran director, fue uno de los que con los maestros Francisco Pozas de
Baeza; Marcelino Carvajal, de La Carolina; Alfredo Martos, de Linares; Emilio Cebrián, de Jaén y Ricardo Villa,
de Madrid, crearon el Cuerpo de Directores de Bandas de Música.

Homenaje a Manuel Escabias y Juan Aranda, un dúo que nos legaron un gran número de composiciones
llenas de evocadoras cadencias de la ciudad de los Carvajales, culminando con el Himno a Martos. Y cierra la
lírica nómina el laureado compositor José Susí López, director y técnico de la Banda Sinfónica del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, y el joven José María Hervás Lara, miembro de la Agrupación marteña y director de la de Jamilena.
Ésta es, a grandes rasgos, la semblanza de “Suspiros de Martos”. Un CD para la emoción y las lágrimas.”

La primera edición de este disco se agotó rápida-
mente, pues además de la buena aceptación en cuanto
se puso a la venta, fue obsequiado a todos los que to-
maron parte en su realización, a las asociaciones cultu-
rales, como signo de cordialidad e intercambio entre
colectivos, y a los Colegios de Martos, para que sirva

de fomento de nuestra cultura musical, en las nuevas
generaciones. Editada una segunda, ha tenido también
mucha demanda entre los marteños que viven fuera,
para llevar a su casa una muestra de la cultura de su
tierra, pues quisiéramos que fuera un eco musical de
marteñía, allá donde habite algún marteño.
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el Centenario del estreno de “SUSPIROS DE
ESPAÑA”, pasamos sin solución de continui-
dad a otro Centenario no menos digno de con-

memoración, ya que en el año 2003 se cumplió el 100
Aniversario de la muerte de nuestra gloria musical.

La Agrupación Musical “MAESTRO SOLER” ho-
menajeó al ilustre compositor, con motivo del Centena-
rio de su muerte, teniendo en cuenta que sin patrocinio
alguno, nuestras posibilidades de homenajear con gran-
des actos conmemorativos son muy limitadas.

CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO

DEL MAESTRO ÁLVAREZ2 9

APROXIMACIÓN AL PAISAJE

“Como olivo frondoso en el camino,
viendo pasar la vida y tú con ella.
Como el viejo guerrero con la huella
que el tiempo marcara en su destino.

Incansable, cual piedra de molino,
forjas tu porvenir, miras la estrella
sobre tu Peña altiva que destella
en el azul inmenso de tu sino.

El arado, la espiga, la aceituna
y la tierra feraz con su grandeza,
forjaron lo mejor de tu fortuna,

que el Arte honró con toda su nobleza,
y un pasodoble tuvo aquí su cuna
y España suspiró con su belleza.”

D

El primer homenaje que organizamos estuvo de-
dicado a divulgar su figura con lo más selecto de su
bibliografía, sección semanal que se publicó en la revis-
ta local “DÍA A DÍA”, con una duración aproximada
de seis meses consecutivos, los correspondientes a la
segunda mitad del Centenario. También se publicaron
dos extensos artículos sobre su vida, obra y reconoci-
mientos, uno en el DIARIO JAÉN de fecha 23 de No-
viembre de 2003, y otro en la revista local “FARO 2000”
de Diciembre del mismo año.

La inauguración del recuerdo conmemorativo del
Centenario fue el homenaje siguiente de los programa-
dos, propuesta que hicimos al Ayuntamiento, el cual
costeó un azulejo que se colocó al pie del monumento,
cuyo acto de descubrimiento tuvo lugar en la tarde del
22 de Noviembre, festividad de Santa Cecilia. Celebra-
ción conjunta en la que intervinieron el alcalde y el pre-
sidente de la Agrupación. Se hizo también una ofrenda
floral al monumento, y se interpretaron “SUSPIROS
DE ESPAÑA” y el HIMNO A MARTOS. Acto desluci-
do, celebrado sin emotividad y sin público, a consecuen-
cia de la lluvia, que obligó además a suspender el
pasacalle programado como acto seguido, y que tenía
previsto salir de la plaza “MAESTRO ÁLVAREZ”, ha-
ciendo itinerario por las calles principales hasta la pla-
ceta del Santuario de la Virgen de la Villa, templo en el
que se ofició la Misa en honor a nuestra Patrona.

“SUSPIROS DE ESPAÑA” en la lírica marteña: El poeta Mi-
guel Calvo Morillo hizo en su libro “MARTOS A GOLPE DE
SONETO”, con estos versos, un canto apasionado de exaltación
a nuestras excelencias, incluyendo como final la inmortal com-
posición del maestro Álvarez.
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Azulejo conmemorativo del Centenario, colocado ante el mo-
numento, el 22 de Noviembre de 2003.

El alcalde de Martos y el presidente de la Agrupación, tras
descubrir el azulejo en el monumento al maestro Álvarez.

La Agrupación Musical
“MAESTRO SOLER” y la CO-
RAL TUCCITANA interpretan
conjuntamente “SUSPIROS
DE ESPAÑA”, para finalizar el
concierto-homenaje, el 29 de
Noviembre de 2003.
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Decorado para recrear el ambiente del Café ESPAÑA
de Cartagena en 1902, en la misma exposición.

En el tradicional concierto de Santa Cecilia, que
organizamos desde siempre con la Coral Tuccitana,
nuestra Banda de Música interpretó un grupo de com-
posiciones como recreación conmemorativa de la
Cartagena de su época. Compuesto por “SUSPIROS
DE ESPAÑA” y dos títulos también clásicos del géne-
ro: “LA GRACIA DE DIOS” de Ramón Roig, y “EL
ABANICO” de Alfredo Javaloyes, que forman trilogía
con el rey de los pasodobles, por haber sido compues-
tos en Cartagena. Anecdótica circunstancia que le ha
valido a la ciudad el apelativo de “MUSA DEL PA-
SODOBLE”. Relacionados no sólo por el mismo lugar
de composición, sino también por la amistad de sus
autores, nacida al socaire de la vida musical de
Cartagena, que los llevó a coincidir a comienzos del si-
glo XX, quedando plasmada en la historia de la inspi-
rada partitura: Ramón Roig fue el autor de la transcrip-
ción para Banda del original para piano, y además lo
estrenó al frente de la Banda de Infantería de Marina,
de la que era director titular, el 2 de Junio de 1902 en
Cartagena.

Volviendo al concierto, y como homenaje a la
trilogía, se interpretó el pasodoble “CARTAGENA
MIRA AL MAR” de Eduardo Lázaro, que recoge moti-
vos de las tres composiciones. El programa continuó con
otros títulos sin relación con el Centenario, pero el final
volvió a ser conmemorativo con la máxima brillantez

Vitrina con recuerdos y ediciones de “SUSPIROS DE ESPAÑA”
en la exposición-homenaje al maestro Álvarez, en su Centenario.

que nos fue posible. Como colofón, ofrecimos la actua-
ción conjunta de la Coral Tuccitana y la Banda de Mú-
sica, que interpretaron, como no podía ser de otro modo,
el pasodoble “SUSPIROS DE ESPAÑA”.

En la Fiesta de la Aceituna de ese año, se enmarcó
el último de los homenajes públicos que organizamos,
actividad característica de celebraciones conmemora-
tivas: una exposición. La muestra, que se expuso en la
Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura, se divi-
dió en dos secciones: “ÉPOCA” y “HOMENAJES”. La
primera, una recreación compuesta por un decorado
que sugería el ambiente del Café “ESPAÑA”, y por fo-
tografías de la Cartagena de su tiempo; y la segunda
ofrecía un amplio reportaje de todos los homenajes re-
cibidos, tanto en Martos como en Cartagena, así como
los recuerdos de ambas visitas.
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También ese año dimos los primeros pasos en lo
que nosotros consideramos el mejor homenaje, la recu-
peración de su biografía y de su producción. En cuan-
to a la primera, muy poco sabemos de ella, continúa
llena de lagunas por falta de investigación, curiosamen-
te con investigadores marteños de renombre. Y en cuanto
a su legado, la celebridad de “SUSPIROS DE ESPA-
ÑA” contrasta con el resto de su catálogo, que “duerme
el sueño de los justos”, máxime con el pretexto de dos
Centenarios consecutivos. Por ahora, nuestra labor se
ha centrado en una catalogación documentada de su
obra, lo que pensamos que sería una búsqueda ardua y
lenta, se está llevando a cabo con prontitud y con un
éxito que no esperábamos. De su prolífico cultivo del
género en boga en su época, la zarzuela, se conservan
las partituras de diecisiete títulos, de los cuales, hemos
conseguido copia de diez de ellos, que obran ya en nues-

tro archivo y que están siendo estudiados con vistas a
una futura interpretación. Si no surgen inconvenien-
tes, dispondremos a corto plazo de la totalidad de los
títulos, que llegado ese momento, haremos pública la
noticia del primer paso en la recuperación de su pro-
ducción lírica. El segundo paso es la interpretación, pero
por lo menos estas partituras han llegado por primera
vez a Martos, que no es poco.

Hasta aquí la memoria de los actos que organiza-
mos para conmemorar el Centenario de la muerte del
genial músico, carismática figura que encarna los tópi-
cos del genio romántico, y que con un pasodoble se ganó
la inmortalidad. A su prematura muerte hace referen-
cia D. Manuel Caballero Venzalá con la brillantez líri-
ca con que termina sus escritos:

“Por otra parte, el espacio vital que le fue concedido, raya en la brevedad, ya que el 21 de Junio de 1903
moría en la ciudad murciana, cuando acababa de cumplir los treinta y seis años. Allí lanzó él su último suspiro,
mientras España aún sigue suspirando por él.”

Retrato que el maestro Álvarez envió a su
hermano a Madrid, pocos días antes de su
muerte, que sucedió el 21 de Junio de 1903,
con esta dedicatoria:

“Hombres ilustres, sabios eminentes han
sorprendido secretos admirables a la natura-
leza; han hecho inventos prodigiosos y sin
embargo, la fotografía es un misterio para el
fotógrafo. El retrato sólo nos permite apreciar
el físico, lo exterior del individuo. ¿Por qué no
se aprecia la parte moral, el interior? De este
modo no tendría que ponderarte el cariño de
tu hermano –Antonio- Cartagena 1903.”
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LA PRESIDENCIA DE ANTONIO FÚNEZ3 0
legado el final del año 2003, se celebra la Asam-
blea General de la Asociación, con el
condicionante de que, según los Estatutos que

han estado en vigor hasta la primavera del 2004, el pre-
sidente, Manuel A. Chica, debía dejar su puesto, por
haberse cumplido los dos mandatos preceptivos, desde
Noviembre de 1995. Aunque Chica no abandona la
Directiva, pues como se ha dicho, continúa como teso-
rero en la actualidad, la vacante de presidente es ocu-
pada por el directivo más veterano en ese momento.

Se trata de Antonio Fúnez Caño, que había sido
vocal en anteriores Juntas, por lo que su experiencia en
estas lides, y su seriedad y buen talante, fueron muy
valoradas por sus compañeros en la Directiva, quienes
le animaron para que tomara la responsabilidad de re-
presentar, y ser la cabeza visible de la Agrupación en
todo momento, a lo que él accedió finalmente, pues cree-
mos que en su fuero interno, tenía la ilusión de ocupar
un puesto de más envergadura, como es la presiden-
cia, para luchar decididamente por la Agrupación.

Antonio es un gran aficionado a la Música, sobre
todo a la de Bandas. Tiene un gran interés por nuestra
Agrupación, de la que forman parte sus hijos Antonio,
gran intérprete de trompa, y esporádicamente Sergio
con el fagot, para que nuestra Banda alcance las más
altas cotas artísticas, y sea reconocida como se merece.
Además, está muy bien relacionado con este mundo,
pues por mediación de su hijo Antonio, que actúa con
varias formaciones y como solista, se está dando, y nos
está dando a conocer en muchos lugares, lo que es muy

L positivo a la hora de organizar o participar en Encuen-
tros o Certámenes de Bandas. Pero quién mejor que
Antonio Fúnez, para mostrarnos su trayectoria, y su
visión de todo cuanto decimos:

Antonio Fúnez Caño, presidente de la
Agrupación “MAESTRO SOLER” desde el
año 2003.
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DESDE LA NADA A LA MÚSICA

“¿Quién me iba a decir a mí, cuando estaba en el cortijo de las “Cabezuelas”, que sería el presidente de la
Agrupación Musical “MAESTRO SOLER”? En aquellos tiempos, la única música que se oía en aquel paraje era
la voz de mi abuela Amadora, cuando cantaba enjabelgando la casa, -por cierto, que no lo hacía mal- mientras
mi abuelo Manolico y mi padre hacían las labores del campo, y mi madre le ayudaba. El cortijo no tenía electri-
cidad, así es que malamente podíamos escuchar música, como no fuera los cánticos navideños a la luz del candil
o carburo, y arrimados a la lumbre de la chimenea, donde las morcillas destilaban, oreándose en las cañas, su
pringue que maculaba nuestras ropas.

En los años mozos, la música comienza a correr por mis venas... Bueno, por mis venas y por mis pies, ya que
era la que motivaba mis andanzas por todos los pueblos, cortijos y cortijadas de los alrededores que tenían
baile, por fiestas o por las famosas bodas de “durillo”. Esto tengo que explicarlo: Existían en nuestra ciudad, por
mor de la economía, dos tipos de bodas claramente diferenciadas: las bodas de banquete eran bodas de postín, de
gente con posibles, no de señoritingos, que esas eran de “alto copete” no, nada de eso, muchas de ellas eran bodas
en las que los padres de los novios se entrampaban, para aparentar lo que no eran. Bien, en estas bodas, se servía
un plato individual de entremeses, patatas fritas de Juan García  –que los más “cursis” llamaban chips- y un
plato de aceitunas de la tierra; los comensales se sentaban en grandes mesas formadas por trípodes y tableros, y
departían mientras la orquesta tocaba, formando un insufrible guirigay. Cuando se terminaba el condumio, el
personal desfilaba ante los novios entregando la “dávida”, que como el lector comprenderá se trataba de la
dádiva, lo que ahora se llama “el sobre”, pero entonces no había sobres, ni falta que hacía, había que demostrar
que estabas echando en la zafa o bandeja el dinero acorde con el tipo de boda. Y así se abría el baile, al cual se
aplicaban con denuedo parejas jóvenes o viejas, y hasta mujeres juntas, que eran amantes del baile, y a sus
maridos no les gustaba la danza. Éstos fumaban, mientras hablaban de cosas importantes, como el trabajo o la
cosecha.

Luego estaban las de “durillo”, en estas bodas los novios, padres y padrinos se colocaban a la puerta del
“Salón España” -sito en la Carrera-, detrás de una mesa con la dichosa zafa y unas bandejas de dulces. Los
invitados pasaban dando la “dávida” y, dependiendo de la aportación a la economía de los nuevos esposos,
aquellos eran convidados a un dulce o a un bocadillo y una cerveza puesta a enfriar, con barras de hielo de “La
Polar” o de los hermanos Cózar, en grandes barreños que a la sazón se colocaban en la habitación de detrás de la
representación. Dentro, en el salón, la gente bailaba, departía, o simplemente estaba sentada en sillas o bancos
en derredor de la pista de baile, esperando ser sacada a bailar o descansando de tanto ajetreo, dándole al ojo y
comentando mordazmente o no tan mordazmente, cuanto pasaba ante su vista. Fuera, en la calle, una pequeña
turba de pollancones, expectantes, miraban a través de la puerta, esperando una ocasión propicia, que se presen-
taba cuando los novios se ausentaban por alguna razón –a veces pienso que lo hacían a propio intento-, enton-
ces, en tropel, aquellos mozalbetes, entre los cuales yo me encontraba, entraban dejando, como muchos otros
asistentes,  un duro en la bandeja, de ahí lo de “Boda de durillo”. A veces, algún familiar nos llamaba y, avergon-
zados, volvíamos esperando la expulsión inmediata, para sorprendernos gozosamente cuando nos daban un
dulce.
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Yo siempre he sido un buen bailarín; nada, valses, polkas, cumbias, mambos de Pérez Prado, el Continental,
las Palmeras... -¡Jesús! qué recuerdos-, después, el moderno que se solía decir, todo ello bailado a ritmo y pasos de
fox-trot, y los pasodobles, ¡ay! los pasodobles. Siempre buscando el pedir un baile, a la chica que pacientemente
esperaba sentada, cuando la canción era lentita, de baldosilla de 20 x 20, decía mi amigo Feliciano. Con agujetas
en los brazos de apretar, y moratones en el pecho, de los codos de ella, naturalmente, salíamos de aquellos acon-
tecimientos sociales; que después, en los servicios del colegio, mientras fumábamos un pitillo en el recreo, comen-
tábamos, para regocijo nuestro y envidia de los que aún no iban a aquellas diversiones.

En aquellos tiempos, Antonio Ocaña y su saxo, Ramón Susí con su trompeta, los hermanos Ángel, Manuel
y Gabriel Pérez, Ramón “el del vale”, José y Antonio Maestro y algunos otros, todos pertenecientes a la Banda
Municipal de Música de Martos -a los que pido perdón por omitir involuntariamente-, ayudaban de manera
activa con sus orquestas “ÁRBUS” y “TUCCI” en estos actos sociales. Después, estos magníficos músicos se
apartan, para no ser arrollados por la técnica de la música enlatada del “Osiris” o del “Danubio Rojo”.

Recuerdo que mis inicios en el pentagrama fueron en las clases que recibí en el Colegio San Antonio, con el
padre franciscano Antonio Fernández, durante los cuatro cursos que realicé en este centro. Comienzo a sentir la
Música cuando me incorporo a filas, como se decía entonces. La mili supuso para mí una revolución, el servicio
militar empieza a hacerme ver que mi vida puede ser dirigida por otros derroteros que, obviamente, no podían ser
los de la Música, aunque las marchas militares y conciertos de las Bandas me gustaran tanto. Al terminar, ingre-
so en la academia de Úbeda, y me hago guardia civil y, feliz casualidad, me mandan destinado al Reino de
Valencia.

Ahora sí, ahora sí que la Música entra, no hay más remedio, aunque no quieras, la gente no tiene sangre en
las venas, tiene música; en esas tierras, la Música te envuelve, las escuelas de música, las Bandas por las calles,
el escuchar los ensayos en casas y academias, cuyas notas escapan a través de las ventanas, los conciertos al aire
libre, escuchados con reverencial silencio absoluto, que incluso es vigilado por la propia policía. El amor por la
Música es tal, que la gente, en día de concierto, bien temprano, marca el suelo con una tiza, indicando cuál es el
lugar, más o menos extenso, donde va a colocarse él y su familia. Todo esto hace que yo también quiera ser
protagonista de este bello arte. ¿Cómo puedo hacerlo?

El año 1977 es un año crucial, en el que por fin empiezo a relacionarme con ella: mi hijo Sergio nace y yo me
proyecto, lo que yo no pude ser, lo será él. También entro en contacto con la directiva del “Centro Instructivo
Unión Musical” de Benaguacil, y empiezo a colaborar con ella. Me siento orgulloso de ser de los primeros com-
pradores, en 1981, de bonos privados para la construcción del edificio de la sede de esta asociación con academia
–donde mi hijo, desde 1985, aprende a tocar el requinto-, bar-restaurante, lugar de reunión de socios y local de
ensayos y actuaciones de la Banda.

El año 1987 me involucra mucho más, se celebran elecciones municipales y, ya fuera del “Cuerpo”, salgo
elegido concejal. Ahora ya no colaboro con la Música, ahora lucho por ella, ahora lucho para conseguir subven-
ciones, ahora lucho contra la incomprensión de algunos politicastros que consideraban la Música como una
diversión, y no como lo que es, la manifestación más genuina y noble de la cultura de un pueblo.

Dicen que “el buey no es de donde nace sino de donde pace”, pero yo debo ser cabra, porque “la cabra siempre
tira al monte”. Entre estas dos frases, estuve 15 años de mi vida en ese bendito país valenciano, hasta que
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Despeñaperros tiró más, y volví a mi ser, a mi tierra.
Pero a mis hijos, la afición por la Música se la tuvieron que inyectar en vena. Cuando creí que el venirnos de

allí sería un hándicap para su estudio, me encuentro con la Agrupación Musical “MAESTRO SOLER”, donde mi
hijo Antonio empieza a formarse musicalmente, y me colma de felicidad cuando decide hacerse profesional en esta
disciplina como intérprete de trompa, y mi hijo Sergio también lo ha decidido como fagotista.

Siempre he intentado colaborar en la educación de mis hijos, y en este caso también. He estado como vocal, en
las directivas presididas por Joaquín Soler y Manuel A. Chica, y ahora me han elegido presidente. Desde esta
posición, de la cual me siento muy honrado, pido dos cosas:

Máximo respeto hacia la Banda y hacia el director, al cual admiro por la dificultad que entraña armonizar
a profesionales, semiprofesionales y amateur, y por su buen hacer como profesor y en la dirección.

Máximo apoyo del Consistorio y de la ciudadanía en general, no sólo en el terreno económico tan necesario,
sino también en el terreno artístico. Se nos hace necesaria la asistencia del público a cuantos actos y conciertos son
programados, ya sea por el propio Ayuntamiento, como por la propia Banda, o contratados por entidades públicas
o privadas. A los músicos, como a tantos otros artistas, lo que les motiva, lo que les entusiasma, lo que les da
aliciente en su vida profesional, es el reconocimiento de su auditorio.

Si estas peticiones son realidad como hasta ahora, auguro grandes éxitos, y otros 25 años para celebrar el 50
Aniversario. Así lo espero, y ruego a Santa Cecilia por ello, pero ya se sabe: “A Dios rogando y con el mazo dando”
aunque sea en el bombo.”

En Mayo de 2004, con la reforma de los Estatutos
para Asociaciones, según la nueva Ley de la Junta de
Andalucía, se produjo una reestructuración de la Junta
Directiva, votándose de nuevo en la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria que se convocó al efecto, y aunque
se redujo en parte el número de sus componentes, no
varió su composición sustancialmente de la que había
salido en Diciembre de 2003, incorporándose como
vocales Custodio López Escabias y Asunción Gallar-
do Díaz, y quedando en la actualidad como sigue:

PRESIDENTE: Antonio Fúnez Caño

VICEPRESIDENTE:             José Mena Jiménez

SECRETARIO: José L. Donaire Caballero

TESORERO: Manuel Ángel Chica López

VOCALES: Vicente Gallardo Muñoz

Custodio López Escabias

Asunción Gallardo Díaz

ASESOR ARTÍSTICO: José Maestro Caballero

Esta Directiva está formada por músicos en acti-
vo, con las únicas excepciones del mencionado Anto-
nio Fúnez, y de José L. Donaire, quien formó parte de
la Banda durante más de doce años, ya que José Mena
ha reingresado recientemente en sus filas, donde vol-
verá a actuar, en su segunda etapa, próximamente.
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E n la dedicatoria del presente libro, hacíamos
mención a todos los que han dedicado su es-
fuerzo y afición a la Música, formando parte

de las sucesivas plantillas con que ha contado la Agru-
pación, de las que hemos hecho una relación nominal
en los años más representativos. Se trata de un grupo
numeroso de jóvenes de ambos sexos, que han accedi-
do a las filas de la Banda entre su infancia y su adoles-
cencia, dedicándole casi todo su tiempo libre, en una
etapa de sus vidas, si bien llena de energía y vitalidad,
también con bastantes ocupaciones entre estudios, co-
mienzos laborales y muchas otras facetas.

Entre ellos y ellas, de los que debutaron en 1979,
sólo dos han seguido en activo ininterrumpidamente,
como hemos visto, aunque otros han vuelto a nuestras
filas después de algunos años. Algunos han estado en
la Banda un corto periodo de tiempo, mientras que la
mayoría suelen permanecer durante una media entre
ocho y diez años, hasta que los cambios en su situación
laboral, residencia fuera de Martos, estado civil y otras
muchas circunstancias, les obligan a abandonar la que,
más que una afición o un hobby, se convierte en obliga-
ción, pues la labor de la Banda es continua durante todo
el año, e imprescindible que se haga en equipo, y si los
músicos no se comprometen a asistir con regularidad a
ensayos y actuaciones, es imposible obtener buenos re-
sultados, ni consolidarse.

COMPONENTES DE LA BANDA

EN SUS VEINTICINCO AÑOS3 1
Este sucesivo relevo en las personas que ocupan

los atriles, ha hecho que la Banda sea siempre una for-
mación joven, continuamente renovada, con una me-
dia de edad entre los veinte y veinticinco años, siendo
hasta ahora una excepción los músicos que superan los
cuarenta, como es habitual en cualquier actividad con
carácter amateur. Lo negativo de esto es que perjudica,
como es lógico, la estabilidad y madurez artística de
los componentes, que salen de la Banda cuando ya la
han alcanzado, o están en vías de ello.

A continuación, y con el fin de que los nombres y
apellidos de los músicos aparezcan en estas páginas en
su totalidad, hacemos relación de los 2 DIRECTORES
Y 128 COMPONENTES, más la sección de tambores y
porta-banderín, que han pasado por la Agrupación en
toda su historia, por orden de antigüedad, indicando la
fecha de su debut en la Banda, y en la que causaron
baja en nuestras filas los que no continúan en activo,
quienes, por desgracia, son mayoría. De este nutrido
grupo, hay algunos fallecidos, que tendrán un capítu-
lo aparte, dedicado a su memoria, siempre entrañable.
Otros viven fuera de Martos, a mayor o menor distan-
cia, y muchos siguen teniendo con la Banda una rela-
ción de vieja amistad y compañerismo. Lo que sí pode-
mos afirmar es que de todos se guarda un grato recuer-
do, como creemos que guardarán ellos de su paso por
la Banda, pues si echamos algunos malos ratos en el
olvido, ésta fue, en general, una de las mejores etapas
de nuestra vida.
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 DIRECTORES:

Juan Aranda Hernández Director 1979 – 1986
José Maestro Caballero Clarinete – Director 1979 – 1986 / 1987 –

COMPONENTES:

Antonio Arquillos Caño Fliscorno 1979 – 1984
Francisco Campaña Amate Trombón 1979 – 1983
Antonio Cuesta Moreno Saxofón barítono 1979 – 1981
Emilio Díaz García Saxofón tenor 1979 – 1984
José Luis Donaire Caballero Clarinete 1979 – 1991
Manuel Expósito García Bombo 1979 – 1979
José Expósito Peña Trompeta 1979 – 1983
José Miguel Fernández Melero Requinto – Clarinete 1979 – 1984
Miguel Gallego Expósito Bajo 1979 – 1983
Antonio López Moral Saxofón alto y tenor 1979 – 1990
José Manuel López Moral Clarinete – Saxofón tenor 1979 – 1989
Carmen Mª. Maestro Caballero Flauta 1979 – 1983
José Luis Maestro Villar Clarinete 1979 – 1982 / 1997 –
Salvador Martínez Medina Saxofón tenor 1979 – 1982
Gabriel Moreno Miranda Bombardino 1979 – 1983
Julio Moreno Vico Trompeta 1979 – 1999
Rafael Olmo Castilla Caja 1979 – 1984
Joaquín Peña Espejo Saxofón alto 1979 – 1989
Jesús Sánchez de la Torre Flauta – Bombo 1979 – 1995
Mª Jesús Sánchez Vico Platillos – Saxofón alto 1979 – 1986
Amador Teba Fernández Bajo 1979 –
Emilio Teba Fernández Clarinete – Sax. barítono 1979 – 1984
Fernando Teba Fernández Trompa 1979 – 1984 / 1987 – 1989
José Mena Jiménez Bombo 1979 – 1984

Antonio Águila Caballero Clarinete 1980 – 1992
Amador Espejo Expósito Bombardino 1980 – 1982
Manuel Fernández Melero Oboe – Saxofón tenor 1980 – 1993
Manuel Peña Espejo Trompeta – Fliscorno 1980 – 1990
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Juan José López Bueno Bombo 1982 – 1986
Juan García López Trombón – Bombardino 1982 –
Mª. Carmen García López Clarinete 1982 – 1986
Marcial López Moral Clarinete – Saxofón 1982 –
Manuel Moral Centeno Clarinete 1982 – 2003
Emilia Ortega Gallardo Clarinete – Requinto 1982 – 1988
Consuelo Ortega Palomino Clarinete – Trompeta 1982 – 1991
Mª. de la Villa Sánchez Vico Platillos 1982 – 1983

Eva Mª Gómez Jiménez Flauta 1983 – 1987
Mª. del Pilar Peña Espejo Saxofón alto 1983 – 1989
Mª. del Mar Sánchez Vico Trompeta 1983 – 1989

Rafael Jesús Camacho Aranda Caja 1984 – 1991
Mª. Isabel Cárdenas Cobo Clarinete 1984 – 1993
Manoli Melero Ortiz Trompa 1984 – 1994
Antonio Javier Ortega Gallardo Trombón 1984 – 1988
Francisco Miguel Teba Pulido Bajo 1984 – 1999
Chari Vargas Gutiérrez Platillos 1984 – 1997

Virtudes Bermúdez Villargordo Clarinete 1985 – 1985
Rafael Fernández Cortés Saxofón barítono 1985 – 1996
Rocío Gómez Jiménez Flauta 1985 – 1987
Concepción González Escabias Clarinete 1985 – 1989
Carmen Lara Peinado Clarinete 1985 – 1994
Manoli López Águila Clarinete 1985 – 1991
Juan Miranda López Fliscorno – Trompa 1985 – 1989
Mª Carmen Molina Ocaña Clarinete 1985 – 1989
José Olmo Carpio Clarinete 1985 – 1994
Mª. de la Villa Ortega Palomino Clarinete 1985 – 1992
Antonio Jesús Rodríguez Martínez Fliscorno – Bombardino 1985 – 1997
Encarnación Rodríguez Vasco Clarinete 1985 – 1994
Nicolás Vargas Melero Trombón 1985 – 2000

Manuel Mata Santiago Bombo 1987 – 1989

Francisco Javier Mata Santiago Caja 1988 – 1989
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Ángel Raúl Fernández Melero Clarinete – Percusión 1989 –
Vicente Jesús Gallardo Muñoz Flauta 1989 –
Paqui López Teba Bombo 1989 – 1992
José Miranda Castillo Clarinete 1989 – 1994
Amparo Rodríguez Martínez Flauta 1989 – 1997

Mª. Lourdes Gallardo Muñoz Clarinete 1990 – 1993
Manuel Gómez Moral Saxofón alto 1990 –
Oscar Gómez Moral Percusión – Clarinete 1990 –
David Hervás Lara Saxofón tenor 1990 –
José Mª. Hervás Lara Fliscorno 1990 –
Antonio Peinado Pulido Trombón 1990 –
Antonio Teba Anguita Trombón 1990 – 1992

Sergio Fúnez López Requinto 1991 – 1996
Francisco Javier Gómez Moral Trompeta 1991 –
Miguel Ángel Siles Gómez Saxofón alto 1991 – 2000

Manuel Ángel Chica López Fliscorno – Bombo – Bajo 1992 –
David López Pérez Percusión 1992 – 1992

Isabel Gómez Cazalla Clarinete 1993 – 1995
Mª. Pilar Gómez Cazalla Oboe 1993 – 1996
Herenia Tíscar Ruiz Ortiz Clarinete 1993 – 1996
Francisco Manuel Torres Mozas Saxofón alto 1993 – 1996

Manuel Cano Cortés Trompeta 1995 –
Jorge L. Cuesta López Saxofón tenor 1995 –
Eduardo López Caballero Clarinete 1995 –
Custodio López Escabias Trombón 1995 –
José Antonio Martos Gutiérrez Caja 1995 –
Rafael Órpez Vela Trompeta 1995 –

Antonio Fúnez López Trompa 1996 –
Mª. Asunción Gallardo Díaz Flauta 1996 –
Francisco Javier Ortiz Pedregosa Bombo – Trombón 1996 –

David Maestro Huesa Clarinete 1997 –
Belén de la Torre Velasco Platillos 1997 – 2003
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Francisco Alberto Díaz Pedregal Saxofón tenor 1998 – 2003
Antonio Manuel Espinosa Gallardo Clarinete 1998 – 2002
Macarena Gallardo Muñoz Clarinete 1998 –
Inmaculada Granadino Martínez Clarinete – Requinto 1998 –
Andrés Huete Sánchez Percusión 1998 –
Ana Mª. Murciano Rubia Clarinete 1998 –
José Ocaña López Clarinete 1998 – 2001
Gema Mª. Órpez Vela Clarinete 1998 –

Mª. Dolores González Vargas Clarinete 1999 –
José Antonio Higueras Albín Saxofón barítono 1999 –
José Luis Maestro Huesa Trompa 1999 –
Darío Ruiz Ortiz Saxofón alto 1999 – 2003

Mª. de las Mercedes Martínez Ramos Saxofón alto 2000 –

Luis Rubén Díaz Pedregal Saxofón alto 2001 – 2004
Juan Antonio Martos Rodríguez Bombo 2001 –

Felipe Jesús Caballero Dorado Trompeta 2002 –
David Donaire Águila Saxofón alto 2002 –
Fernando Melero García Clarinete 2002 –
Mª. Carmen Melero García Fliscorno 2002 –
África Vargas Donaire Clarinete 2002 –

Antonio Mozas Mena Clarinete 2003 –

Gregorio Javier Álvarez Chamorro Trompa 2004 –
Mª. Carmen Caballero Dorado Clarinete 2004 –
Juan Castillejo Gómez Saxofón alto 2004 –
Javier Mora Moral Clarinete 2004 –
Marta Navas Jaén Clarinete 2004 –
Francisco Manuel Pulido Marchal Clarinete 2004 –
Teodoro José Rodríguez López Clarinete 2004 – 2004
Enrique Lanagrán Vargas Bajo 2004 –
Antonio Cabrera Leyba Bombardino – Trombón 2004 –

Lidia López Santiago Clarinete 2005 –
Laura Maestro Lara Clarinete 2005 –
Carlos Pérez Buenaño Trompa 2005 –
Francisco Sánchez Sutil Flauta 2005 –
Victoria Vargas Donaire Flauta 2005 –
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SECCIÓN DE TAMBORES EN SEMANA SANTA:

Teodoro José Rodríguez López 2001 – 2003
Rubén David Ruiz Ortiz 2001 – 2001

Alejandro Hijarro Cano 2003 – 2003
Javier Mora Moral 2003 – 2003
Carlos Pérez Buenaño 2003 – 2004
Manuel José Pérez García 2003 –
Víctor M. Revueltas Castillo 2003 –

José Mena Maestro 2004 –
Amador Molina González 2004 – 2004
José Gerardo Navas Ortiz 2004 –

Álvaro Hueso López 2005 –
Ismael Moreno López 2005 –
Víctor Moreno López 2005 –

PORTA-BANDERÍN:

Gema Siles Martínez 2003 – 2003
Maica Peña Cuesta 2004 –
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Y  por fin llegamos al año 2004, que pasará a la
historia de la Agrupación como uno de los más
fructíferos y memorables, pues en él se han

cumplido las Bodas de Plata de nuestra Banda de Mú-
sica, hecho éste que nos debe llenar de orgullo y satis-
facción, ya que no es fácil que una Asociación cultural,
de carácter amateur, cumpla con buena salud un cuarto
de siglo, ni ser muchas las ocasiones que se dan en la
vida de una persona para celebrar estas efemérides, por
lo que no hubo dudas al plantearnos que había que con-
memorar de la mejor manera posible tan dichoso acon-
tecimiento.

Para ello, a finales del año 2003, se confeccionó un
programa de actividades que abarcarían todo el año

CONMEMORACIÓN

DEL XXV ANIVERSARIO3 2
2004, e incluso parte del 2005, del que, a fecha de hoy,
nos podemos felicitar de que se ha cumplido en su tota-
lidad, con éxito tanto en lo artístico como de participa-
ción.

Para empezar, el día de Reyes se realizó un
pasacalle para rememorar aquel de 1979, y partiendo
de la academia del Llanete, en un día soleado que re-
cordaba al anterior, se recorrió el mismo itinerario del
día del debut, interpretando aquellos primeros
pasodobles que se montaron, entre la añoranza y la
emoción de los que lo vivieron en su día, pues en esas
ocasiones es cuando más se echa de menos a los que
nos dejaron, y aflora la nostalgia de tiempos felices vi-
vidos, en plena juventud. El desfile terminó en el tem-

La Banda desfila por la calle La
Fuente en el pasacalle inaugural de
los actos del XXV Aniversario, el 6
de Enero de 2004, por el mismo iti-
nerario que recorrió la Agrupación
“MAESTRO SOLER” veinticinco
años antes, el 6 de Enero de 1979.
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plete del Parque Manuel Carrasco, donde, para
mayor realce de la conmemoración, se ofreció un
concierto extraordinario del día de Reyes, con nu-
meroso público, entre el que se encontraban va-
rios componentes de aquella primera formación,
que quisieron sumarse al acto.

El concierto que se ofrece habitualmente en
el Día de Andalucía, quisimos que fuera dedica-
do a la memoria del fundador de la Agrupación,
D. Juan Aranda, en un nuevo homenaje póstu-
mo, más que merecido, al responsable de la exis-
tencia de la Banda, y que además coincidiera con
el X Aniversario de su fallecimiento. Resultó
emotiva la presentación, y la lectura de su bio-
grafía, así como de los versos que le dedicara
Miguel Calvo Morillo en anteriores homenajes,
por parte del componente de la Banda, Jorge L.
Cuesta López. La segunda parte del concierto,
que se celebró en la Sala Cultural de San Juan de Dios,
con la asistencia de los familiares de D. Juan, estuvo
dedicada en su totalidad a las obras compuestas por el
homenajeado, en colaboración con Manuel Escabias.

Jorge L. Cuesta hace la presentación del concierto-homenaje a D. Juan
Aranda Hernández, en el X Aniversario de su fallecimiento, en la Sala Cultu-
ral de San Juan de Dios.

José Maestro dirige a la Banda en este concierto, con la interpretación de
varias obras del repertorio del homenajeado, el 28 de Febrero de 2004.

El acto que seguía en el calendario de este año
era el IX Concierto “PASIÓN Y MÚSICA”, que
volvía al escenario de su primera edición, en el
Salón de Actos del Colegio San Antonio, por el
lamentable deterioro del Cine San Miguel. La
Banda, tras la presentación de Jorge L. Cuesta,
interpretó las tres primeras marchas de procesión
de los comienzos, además de un selecto reperto-
rio de música cofrade, estrenándose al final la
marcha “DIVINO REDENTOR”, del componen-
te de la Banda, David Hervás Lara.

En la Semana Santa del año 2004, fecha ha-
bitual, como hemos dicho, para debutar los nue-
vos músicos, se incorporaron cinco componen-
tes a la Banda, con lo que la plantilla del XXV
Aniversario quedó como sigue:
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DIRECTOR: José Maestro Caballero

FLAUTAS: Vicente J. Gallardo Muñoz

Mª. Asunción Gallardo Díaz

CLARINETES: David Maestro Huesa

José Luis Maestro Villar

Marcial López Moral

Antonio Mozas Mena

Eduardo López Caballero

Fernando Melero García

África Vargas Donaire

Macarena Gallardo Muñoz

Ana Mª. Murciano Rubia

Inmaculada Granadino Martínez

Marta Navas Jaén

Javier Mora Moral

Gema Órpez Vela

Mª. Dolores González Vargas

Mª. Carmen Caballero Dorado

Francisco Pulido Marchal

SAXOFONES ALTOS: Manuel Gómez Moral

Mª. Mercedes Martínez Ramos

David Donaire Águila

Juan Castillejo Gómez

SAXOFONES TENORES: David Hervás Lara

Jorge L. Cuesta López

SAXO BARÍTONO: José Antonio Higueras Albín

TROMPETAS: Javier Gómez Moral

Rafael Órpez Vela

Manuel Cano Cortés

Felipe Caballero Dorado

TROMPAS: Antonio Fúnez López

José Luis Maestro Huesa

Gregorio Álvarez Chamorro

BOMBARDINO: Juan García López

TROMBONES: Custodio López Escabias

Antonio Peinado Pulido

Javier Ortiz Pedregosa

FLISCORNOS: José Mª. Hervás Lara

Mª. Carmen Melero García

BAJOS: Amador Teba Fernández

Manuel Ángel Chica López

PERCUSIÓN: Raúl Fernández Melero

CAJA: Óscar Gómez Moral

José Antonio Martos Gutiérrez

BOMBO: Juan Antonio Martos Rodríguez

PLATILLOS: Andrés Huete Sánchez



f
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17 de Abril de 1990. Primera fotografía de la Banda, desde que en 1987 tomara el relevo en la dirección José Maestro Caballero.

Concierto de Otoño en la placeta de la Casa de la Cultura, bajo la
dirección de José Maestro.

~
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Concierto en el templete del Parque MANUEL CARRASCa,
el 6 de Diciembre de 1994, día de su inauguración.

•



Bella perspectiva del nuevo templete del Parque
MANUEL CARRASCa, durante el concierto de su
inauguración. Lamentablemente, el estanque ha
pasado a ser un parterre, perdiéndose la originali
dad de esta construcción.

Interpretación de este Concierto.

José Maestro dirige a la Banda en esta actuación.

La Banda de Música, acompañada de Antonio Villargordo Hernández,
alcalde de Martos, tras el concierto inaugural.
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Para el verano, nos habíamos planteado un reto,
como era recuperar el Encuentro de Bandas de Música
“MAESTRO ÁLVAREZ ALONSO”, que gozó de tanto
éxito como hemos visto en su capítulo, y se dejó de rea-
lizar, sobre todo por el montante económico de su orga-
nización por parte del Ayuntamiento, ya que en las úl-
timas ediciones, las Bandas venían todas cobrando. La
única salida para este problema era organizarlo desde
nuestra Agrupación, invitando a otras a venir, para des-
pués devolver la visita en sus respectivos Certámenes,
con el patrocinio del Ayuntamiento, que sólo tuvo que
cubrir gastos de transporte e invitación a los músicos, y
contando también con la aportación de algunas firmas
colaboradoras, para el resto de gastos.

Así se hizo, y el XVI Encuentro de Bandas de
Música “MAESTRO ÁLVAREZ ALONSO” se celebró
en la calurosa tarde-noche del sábado 24 de Julio, con
la participación de las Bandas de Villanueva de la Rei-
na y de Fernán Núñez (Córdoba), además de la nues-
tra. En un principio, se concentraron las tres Bandas en
la plaza Maestro Álvarez, para interpretar conjuntamen-
te el pasodoble “SUSPIROS DE ESPAÑA” mientras se
hacía una ofrenda floral en el monumento al maestro,
en un acto que resultó muy emotivo. A continuación, se
realizó un pasacalle hasta el auditorio municipal, don-
de cada Banda interpretó varias obras escogidas de su
repertorio, que fueron muy aplaudidas por el numero-
so público que se dio cita en el recinto. Durante la ac-
tuación de nuestra Banda, se estrenó con éxito el pa-
sodoble “ANGELILLO” del mencionado músico
marteño Felipe Moral, presente en el acto, quien expli-
có los pormenores y el motivo de la dedicatoria de su
obra, y entregó la partitura a la viuda de quien fuera su
primer maestro, Ángel Pérez Caballero, a la vez que
músico de la Banda Municipal, y socio fundador de
nuestra Agrupación.

Llegado el mes de Octubre, también se tenía el
empeño de recuperar el ciclo de “CONCIERTOS DE
OTOÑO”, que en los últimos años se había visto bas-
tante mermado, y en algunas ediciones no se había lle-

gado a realizar. Por lo tanto se programaron, patrocina-
dos por el Ayuntamiento, dos conciertos en el templete
del Parque Manuel Carrasco, en los que se interpreta-
ron, entre otras, las primeras obras de concierto del año
1979, y otros dos en la placeta de la Casa de la Cultura,
aunque el último se celebró en el Salón de Actos, debi-
do a la lluvia.

Estos dos últimos, tuvieron categoría de extraor-
dinarios, puesto que en el primero, el 24 de Octubre, se
estrenó la MARCHA CONMEMORATIVA que Felipe
Moral ha tenido la atención de dedicar a nuestra Banda
por su XXV Aniversario. El autor, que se desplazó des-
de Palma de Mallorca para asistir al acto, fue aplaudi-
do efusivamente por el público que abarrotaba el recin-
to, tras la interpretación de su magnífica marcha, que
hubo de ser repetida, después de que el director entre-
gara a nuestro paisano y entrañable amigo, el título de
SOCIO DE HONOR de la Agrupación, por su genero-
sidad al ofrecernos su obra, que se vio aún más refren-
dada, cuando comunicó al público que cedía para la
Banda todos los derechos de autor que genere su com-
posición.

Para el domingo siguiente, 31 de Octubre, se ha-
bía invitado a dirigir nuestra Banda al Hijo Predilecto
de Martos, D. José Susí López, quien, como ya hemos
visto, posee una envidiable trayectoria como intérpre-
te, abarcando todos los géneros, compositor premiado
en prestigiosos certámenes, y director en la actualidad
de la Banda Sinfónica del Cuerpo Nacional de Policía
de Madrid, quien tenía deseos de compartir unas jor-
nadas entre nosotros. Tras dos ensayos del sábado, que
fueron para todos un ejemplo de maestría y enseñanza
en la dirección, nuestro insigne músico dirigió con gran
éxito el concierto, en el referido Salón de Actos, que se
quedó pequeño para la gran afluencia que tuvo. Para
finalizar, el alcalde de Martos, D. José Saavedra, entre-
gó al director invitado el nombramiento de SOCIO DE
HONOR de nuestra Agrupación, por la deferencia ha-
cia nosotros, tratándose de un músico de su prestigio.



¡ lo .-J:. '" _ ,.... ~""-
12 de Abril de 1998. La Agrupación "MAESTRO SOLER", con José Maestro a la batuta, ante el nuevo

templete de Música, con la Peña como bello telón de fondo.

El mismo día, también posó la Banda ante un símbolo tan
marteño como el monumento a los Aceituneros, en el Parque
MANUEL CARRASCa.

Concierto de Navidad, con la Sala Cultural de San Juan de Dios de
corada para la ocasión.

~
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En la festividad de la Virgen del Carmen de Mon-
te Lope Álvarez, se había incorporado Enrique
Lanagrán Vargas, con el bajo, y en Santa Marta,  Anto-
nio Cabrera Leyba con el bombardino. No han cambia-
do tanto las cosas, como verán, para el músico que lle-
ga a la Banda, pues su experiencia es muy parecida a la

EL ÚLTIMO COMPÁS

“La verdad, y a pesar de lo que diga Juan, mi compañero de instrumento en la Banda, el salir por primera
vez tocando por las calles de Martos impone, y bastante, pero merece la pena pasar ese suplicio. Cuando en
Semana Santa, por distintos motivos, yo no pude salir como el resto de mis compañeros, y todo el mundo me
preguntaba el porqué, se me caía el alma al suelo, y eso que yo era de los que decía que me daba igual, que yo era
por el hobby..., pero la Música es como una droga, pero de las buenas: engancha como tal, y tiene que haber
razones muy poderosas para dejarlo; necesitas tu dosis semanal de compañerismo, y la satisfacción de interpre-
tar las melodías. Al fin al cabo es como una gran familia: te puedes llevar bien con unos, te puedes llevar mal con
otros, pero al final, si te pasa algo, todos se vuelcan contigo; siempre encuentras a alguien que puede solucionar-
te el problema, o puede pasar al contrario, que seas tú el que tengas que ayudar o apoyar a alguien. Todos los
músicos que tocan a tu alrededor son los que más te ayudan... y los que te aguantan, porque cuando sales por
primera vez, tienen que aguantarte cuando pierdes el paso, y te colocan en tu sitio, cuando le das con el instru-
mento en la cabeza al que tienes al lado, cuando vas perdiendo las partituras, cuando vas a trompicones porque
no puedes leer e ir andando...

Mi primer día fue un desastre. Ese día de Santa Marta llegué de los primeros a la academia porque, a pesar
de los veintiséis años que tengo ya, esa noche no pude pegar ojo. Entre el sueño y los nervios, esperé pacientemen-
te al resto de mis compañeros, mientras Marta y Javi, músicos que habían salido un par de meses antes, me
explicaban lo que sintieron ellos, sus errores y sus aciertos. En cuanto llegó Juan, me pegué a él como una lapa y
no dejé en ningún momento de preguntarle dónde me ponía o cómo lo hacía. Nos dirigimos a la calle Porcuna, que
era de allí de donde salíamos, y Jorge (otro veterano) se dio perfectamente cuenta de que, a pesar de la tranquili-
dad que intentaba aparentar, estaba más nervioso que un flan... y supongo que por eso se reía entre dientes con
Juan. «¡TODO PASÓ!» gritó Pepe, el director, anunciando el primer pasodoble que íbamos a tocar en el pasacalle
de ese día. Fue entonces cuando, instrumento ya en mano, Juan me dijo: «Tú tranquilo, si salir no es para tanto»,
a lo que Jorge apuntilló entre risas: «Cuando salgas doscientas veces, ya no hay nervios». Enrique, el músico que
aguantó mis primeras embestidas con el instrumento, no paraba de hablarme. A pesar de su juventud, ya tenía
unos cuantos pasacalles en el cuerpo, y aunque también estaba nervioso, sabía perfectamente lo que yo estaba
pasando en esos momentos. «TODO PASÓ» era uno de los pocos pasodobles que tocaba prácticamente entero...
del cual, esa primera vez, no toqué absolutamente nada, ni di nota en su sitio (aunque, hoy por hoy, todavía hay
notas que no doy en su sitio) y aunque ese día fuera un desastre total, lo recordaré para el resto de mi vida,
guardándolo en la memoria como uno de mis mejores recuerdos.

Ser de los más mayores de la Escuela de Música, me ha brindado conocer paralelamente dos mundos que, a
veces, los mismos músicos desconocen o no recuerdan. Por un lado, cuando te dan el instrumento por primera
vez, cuando lo coges y te suena a sirena de barco (como a mí, por ejemplo), cuando consigues hacer que suene más
o menos decentemente, cuando te dicen que tienes que ir a los ensayos, cuando escuchas a los veteranos tocar y te
quedas anonadado por cómo suena eso, los nervios por salir... son muchos momentos que un músico veterano

de aquellos de 1979, y a la de todos los demás. De ma-
nera espontánea, nos cuenta su primer día en nuestra
formación el que en esa fecha era el último eslabón de
la cadena o, como él mismo se denomina, “el último
compás”:
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recuerda al vernos entrar nerviosos la primera vez que vamos al ensayo, y cosas que estamos hartos de practicar,
no salen. Por otro lado, al ser más mayor, te das cuenta de los problemas que sufre la Agrupación: que si los
nuevos músicos no estudian, que si la academia se queda pequeña, que si falta dinero para hacer las cosas, que si
cambian la legislación, que si cambian las subvenciones, que si faltan instrumentos nuevos, que si apenas hay
actuaciones... y es que sentimiento por la Música, hay en Martos, pero si no le dan una oportunidad, es como las
plantas: si no las riegas se terminan por secar, por muy fuertes que sean, aunque, gracias a Dios, esta planta es
fuerte y se mantiene porque, como creo que he dicho, aun después de haberse «retirado» un músico, no puede
desligarse de la Agrupación, y termina siendo «músico colaborador», teniendo algún cargo en la Directiva... nun-
ca termina de desligarse completamente de la Banda. Y es que quizás sea el autobús y lo que se forma allí dentro
cuando vamos a algún sitio a tocar, o quizás sean los momentos de parada detrás de una procesión, después de
estar dos horas entregándote a la Música y al evento; quizás sea cualquiera de esos u otros momentos los que
contienen la magia que te engancha a seguir, y estás perdido desde el primer momento, porque la primera vez es
fundamental, y siempre buscarás revivir las emociones que sentiste ese día que, al final, revives en las primeras
veces de los nuevos músicos.

No sé el tiempo que estaré en la Banda, pero no seré el último compás en la melodía... detrás de mí habrá
más... que yo soy el último este año, pero el año que viene saldrán otros nuevos músicos, y al año siguiente
otros..., y llegará algún día en el cual yo deje «anonadado» a un novato (aunque todavía me suene un poco a barco
lo que toco) y el novato me recuerde todos los nervios que yo pasé el primer día. Al final, le diré lo mismo que me
dijo a mí Juan: «Tú tranquilo, si salir no es para tanto», a lo que Jorge añadirá entre risas: «Cuando salgas
doscientas veces, ya no hay nervios”.”

Entre los dos conciertos extraordinarios mencio-
nados, se celebró en la Sala de Exposiciones de la Casa
de la Cultura, la exposición “UN SIGLO EN LAS BAN-
DAS DE MÚSICA DE MARTOS”, que abrió sus puer-
tas el domingo 24, permaneciendo hasta el día 1 de No-
viembre, siendo inaugurada por D. José Antonio
Saavedra, alcalde de Martos y el concejal de Cultura
D. Raúl Castro, acompañados del músico Felipe Mo-
ral, entre otros. Era éste otro reto que nos habíamos plan-
teado para celebrar el XXV Aniversario de nuestra Ban-
da, y al coincidir en el año 2004, con el Centenario de la
creación de la Banda Municipal, había motivos suficien-
tes para exponer los fondos que obraban en nuestro
poder, tanto de fotografías, como documentos, trofeos,
cartelería, partituras e instrumentos antiguos, etc., que
fueron ordenados por temas, en distintas secciones,
como el estudio de un compositor, la Banda Municipal
y nuestra Agrupación en distintas épocas, participación
en Certámenes, Semana Santa, el maestro Álvarez, ac-
tuaciones benéficas, etc., con lo que quienes tuvieron
ocasión de visitarla, se pudieron hacer una idea de lo

que ha sido la historia del siglo XX en Martos, en lo que
a nuestras Bandas se refiere.

Y ya metidos en el mes de Noviembre, la celebra-
ción en este año de Santa Cecilia, también ha tenido
mucho de especial. Para comenzar, la Imagen de la Santa
que, desde los años 50, ha recibido culto en la Real Pa-
rroquia de Santa Marta, estaba un poco apartada du-
rante el año, pues se colocaba en el coro alto de la igle-
sia, y hacía tiempo que necesitaba de una buena restau-
ración, porque, aunque ya se le hizo una de urgencia en
la mano izquierda que tenía rota, su deterioro había
continuado, por lo que se pensó que éste sería un buen
año para que la Agrupación costeara los arreglos, en-
cargando estos trabajos a un restaurador marteño,
D. Joaquín Marchal Órpez, que para la Misa de su fes-
tividad, los había concluido en una primera fase, con
un estupendo resultado, estando en la actualidad reali-
zando la segunda y definitiva. Así describe este espe-
cialista las características de la Imagen, y el proceso de
restauración:



Imagen de Santa Cecilia, en un pequeño altar en
Santa Marta, para celebrar la Misa de su festividad.

~

14 de Abril de
2001. Nueva foto

grafía oficial de
nuestra Banda, en
otro emplaza
miento del Parque
Manuel Carrasco,
incluyendo la sec
ción de tambores
de Semana Santa.

Esta misma Imagen, tras la restauración reali
zada por D. Joaquín Marchal Órpez.



Página 213

A esta Imagen de la Patrona de la Música, por su
belleza, como bien dice el restaurador, y por habernos
cuidado todos los años, desde 1979, de colocarla junto
al presbiterio, en un pequeño altar, para la celebración
de la Santa Misa, le tenemos un gran cariño en la Agru-
pación, donde más de uno la valora como algo nuestro,
por lo que no ha habido discusión a la hora de costear la
restauración, que sin estar acabada, ya presenta un as-

RESTAURACIÓN Y REPOLICROMADO DE SANTA CECILIA

“Es una escultura de bulto redondo o exenta, su iconografía es religiosa (santa virgen mártir), recibe culto
en la iglesia de Santa Marta en Martos.

Esta escultura está realizada en escayola, es una obra de serie perteneciente a los talleres de “EL ARTE
CRISTIANO” de Olot (Gerona). Al ser una escultura seriada, su molde puede ser bastante anterior a la fecha en
que suponemos está realizada, más o menos a mediados del siglo XX. El estilo de la escultura es neogótico, pues
es precisamente en el siglo XIX cuando se fundan los talleres “EL ARTE CRISTIANO” de Olot, e incluso hoy en
día han mantenido el mismo estilo.

En comparación con otras esculturas realizadas en Olot, Santa Cecilia mantiene las formas elegantes y
bellas, pero en su policromía apreciamos cierta tosquedad y ausencia de detalles, que tienden a afear esta escul-
tura, por lo cual se ha optado por repolicromarla para darle esplendor a tan bella Imagen.

Las esculturas seriadas en escayola de Olot, tuvieron gran auge tras la destrucción de las iglesias y todo su
patrimonio artístico, durante la Guerra Civil. En nuestra localidad, desgraciadamente fue así, y por tanto, es
fácil encontrar esculturas de Olot en todas nuestras iglesias. Hoy en día, gracias a nuestras insignes Cofradías,
se está volviendo a encargar esculturas talladas en madera originales (que no son copia) a grandes artistas
actuales, lo cual está devolviendo a las iglesias su perdido esplendor y riqueza patrimonial.

La Imagen de Santa Cecilia se encontraba en un estado de conservación relativamente malo, tenía frag-
mentos perdidos, grietas, deformaciones, falta de pintura, desgastes de la policromía debido a su dedicación al
culto (los fieles tocan y besan la Imagen produciendo un desgaste, deteriorando la obra). La mano izquierda se
encontraba torpemente restaurada, la misma se ha modelado de nuevo, al igual que el arpa que portaba la
Imagen, la cual faltaba, y se ha realizado una nueva.

Toda la escultura tenía depósitos de polvo y suciedad. Tras la limpieza de éstos, se procedió a consolidar y
fijar las zonas de la policromía que se encontraban en mal estado, y se han tapado las grietas con estuco. Las
encarnaciones se han respetado, tan sólo se han eliminado los depósitos de polvo y suciedad. Para la
repolicromación, se ha consultado gran número de obras de grandes artistas, que han representado a Santa
Cecilia.

Con esta intervención en la Imagen de la virgen mártir Santa Cecilia, se ha permitido devolver la belleza a
una escultura que, a pesar de ser una obra seriada, y carezca del valor de una obra original, es indudablemente
una obra de gran belleza.”

pecto mucho más bello del que tenía, así como para
donarle una nueva aureola, más acorde con los dora-
dos que el restaurador ha añadido a la túnica y al man-
to. Además, hemos conseguido del párroco, D. Manuel
Jiménez Cobo, que se le conceda un nuevo emplaza-
miento en la iglesia, que probablemente será, una vez
terminada, en la capilla de San Antonio de Padua, don-
de podrá ser más conocida y venerada por los marteños.



Lugar en el que se recreaba el estudio de un com
positor, en la exposición "UN SIGLO EN LAS BAN
DAS DE MÚSICA DE MARTOS", que estuvo abier
ta al público del 24 de Octubre al1 de Noviembre de
2004.

José Maestro dirige a las tres Bandas
participantes en el XVI Encuentro, en la
interpretación conjunta de "SUSPIROS
DE ESPAÑA", en la plaza Maestro
Álvarez, donde se realizó una ofrenda
floral ante su monumento.

Nuestra Banda de Música, durante su actuación en el auditorio
municipal.

Vista general de la exposición. En el
centro, un templete en el que se mostra
ban instrumentos antiguos, siendo algu
nos de la época y de la misma firma de
los que adquirió nuestro Ayuntamiento
en 1905.
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6 de Diciembre

de 2004. Fotografía
oficial de nuestra
Banda de Música
en su XXV Aniver
sario. Realizada en
la Sala Cultural de
San Juan de Dios,
tras el Concierto
del Día de la Cons
titución, incluye
también la sección
de tambores.

Agrupación Musical "Maestro Soler"
Dir<ctor: JOSE MAESTRO CABALLERO

118{l i ros ()e (§/lla dos
Primer Centenoflo de! Pa50doble "Suspiros de Espono'"

Portada del disco "SUSPIROS DE MARTa S",

primera grabación de nuestra Agrupación, en el
Centenario de "SUSPIROS DE ESPAÑA".
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D. José Susí López, director invitado en el 4º. Con-
cierto de Otoño, dirige a nuestra Banda en el escena-
rio del Salón de Actos de la Casa de la Cultura. José
Maestro actuó como intérprete de clarinete.

Felipe Moral muestra la placa de su nombramiento
como SOCIO DE HONOR de nuestra Agrupación, tras
el estreno de la MARCHA CONMEMORATIVA del
XXV Aniversario, el 24 de Octubre de 2004.

El director, componentes de
la Banda y músicos invitados,
posan junto a D. José Susí en
la escalinata de la Casa de la
Cultura, tras finalizar el con-
cierto extraordinario.

José A. Saavedra, alcalde de Martos, hace entrega del nombra-
miento de SOCIO DE HONOR de nuestra Agrupación a D. José
Susí López, a requerimiento del presidente, Antonio Fúnez.

Nuestro ilustre paisano, Hijo Predilecto de Martos,
saluda al público tras el gran éxito obtenido en sus
interpretaciones, el 31 de Octubre de 2004.
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José Maestro y Amador Teba, director y músico homenajeados por
su constancia y dedicación a nuestra Banda de Música, el 27 de No-
viembre de 2004.

Este mismo día, 22 de Noviembre, al finalizar la
Misa, y ante la Imagen de Santa Cecilia, la Asociación
Cultural “MONTE CALVARIO” hizo entrega a nues-
tra Agrupación de una placa conmemorativa, para feli-
citarnos por la celebración del XXV Aniversario, con
sus mejores deseos para el futuro de nuestra Banda, lo
que constituyó un nuevo gesto de fraternidad entre
ambos colectivos, que les agradecemos sinceramente.

El tradicional concierto que celebra nuestra Agru-
pación junto a la Coral Tuccitana, para festejar a la Pa-
trona, se celebró en el Colegio San Antonio el sábado
27 de Noviembre, con varios estrenos por parte de la
Coral, y la interpretación de un selecto programa de
nuestra Banda, que incluía el CONCIERTO PARA
TROMPA Y ORQUESTA Nº. 1 de Mozart. Antes de
interpretar la MARCHA CONMEMORATIVA, que ha
sido el colofón de todos los conciertos del año 2004 des-
de su estreno, se realizó un merecido homenaje a los
dos músicos de la primera formación de 1979, que cum-
plen sus veinticinco años en activo, que son el director,
José Maestro Caballero, y Amador Teba Fernández,
quienes recibieron sendas placas conmemorativas, por
parte de nuestro presidente, en reconocimiento a su

Acto de entrega de una placa con motivo del XXV Aniversario
de nuestra Banda, por parte de la Asociación Cultural “MONTE
CALVARIO”, ante la Imagen de nuestra Patrona, el 22 de Noviem-
bre de 2004. De izquierda a derecha, José Maestro, Antonio Fúnez,
Juan Antonio Aranda y José Carlos Sánchez (Presidentes y direc-
tores de ambas Agrupaciones).

constancia, estando previsto hacer idéntico homenaje
a todos los que vayan cumpliendo sus Bodas de Plata
en nuestras filas. Posteriormente se celebró la cena de
convivencia.

Antonio Fúnez, presidente de la Agrupación, hace entrega de pla-
cas conmemorativas en homenaje a los músicos que han cumplido
veinticinco años en activo.



La plantilla actual de nuestra Banda de Música, posa acompañada de los asistentes al Encuentro de antiguos músicos de la Agrupación,
en la Sala Cultural de San Juan de Dios, el6 de Diciembre de 2004.

y entrados en el mes de Diciembre, el día 6 se ce
lebró el concierto del Día de la Constitución, que tras
el acto en el monumento, tuvo lugar en la Sala Cultu
ral de San Juan de Dios. Para esta ocasión, habían sido
invitados los componentes que han pasado por la Ban
da desde su creación, para celebrar un Encuentro de
antiguos músicos con los que están en activo. Los asis
tentes, finalizado el concierto, se fotografiaron junto a
la Banda actuat que también posó para la fotografía
oficial del XXV Aniversario, y ante la antigua acade
mia del Colegio San Amador, que guarda tantos y tan
gratos recuerdos para los que se hicieron músicos entre
sus paredes. A continuación, se celebró un almuerzo en
el mismo local donde se celebraba Santa Cecilia en los

primeros años, donde músicos antiguos y actuales vi
vieron unas horas muy agradables, entre la añoranza
del pasado, y la alegría del reencuentro, sin que faltara

un emotivo y sincero recuerdo para los que, por des
gracia, ya no están entre nosotros.

Este fue el último acto que se celebró en el intenso
año 2004, en el que hay que felicitar tanto a los músicos
y al director, por el esfuerzo realizado en ensayos y ac
tuaciones extraordinarias, como a todos los que han
colaborado de alguna manera en esta conmemoración.
Esfuerzo que siguió estando presente, porque después
de esta fecha, hubo que ponerse manos a la obra a pre
parar, en tiempo récord, y en fechas navideñas, la gra
bación del segundo disco de la Banda, que tuvo lugar
e18 de Enero de 2005, también en los estudios de la pres
tigiosa firma PASARELA de Sevilla, que está especiali
zada en la grabación de numerosos trabajos de música
cofrade, como es el caso de nuestra segunda grabación.

~
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Los asistentes al Encuentro,
junto a músicos veteranos en ac-
tivo, ante el edificio que fue aca-
demia de la Agrupación en los
años de aprendizaje y del debut.

Grupo de asistentes al Encuentro de antiguos miembros
de nuestra Banda, tras finalizar el almuerzo.

Músicos de nuestra Agrupación, antiguos y en activo, posan en el mis-
mo lugar donde lo hicieron en sus comienzos.

El concierto del Día de Andalucía también tuvo
algo extraordinario, pues se estrenó el pasacalle “ALE-
GRÍA DE VIVIR”, a partir de una melodía que D. Juan
Rízquez Molina interpretaba en un teclado, y ha sido
instrumentada por el componente de la Banda, José Mª.
Hervás Lara, obteniendo ambos, junto a nuestra Ban-
da, un nuevo éxito, pues es una composición alegre,
como indica su título, y pegadiza desde su primera au-
dición.

Y a los pocos días, concretamente el 6 de Marzo de
2005, la presentación del disco, que también tuvo lugar
en la Sala Cultural de San Juan de Dios. Este trabajo,
que cuenta como el anterior, con el patrocinio del Excmo.

Ayuntamiento de Martos, y la Caja de Jaén, lleva por
título “PASIÓN Y MÚSICA, Martos en Semana San-
ta”, iniciándose con el popular toque de la trompeta de
Ntro. Padre Jesús Nazareno (Juanillón) seguido de la
marcha que ha inspirado a Felipe Moral esta tradición
tan marteña, que aún recordaba de sus años en nuestro
pueblo, para continuar con una selección de las que han
dedicado a nuestras Cofradías, y a sus Imágenes titula-
res, compositores marteños como Manuel Moral, José
Mª. y David Hervás o José Susí. Para finalizar con una
muestra de las marchas más emblemáticas de nuestra
Banda, que completan esta anhelada grabación, que ha
sido del interés tanto de los aficionados a la Música,
como a nuestra peculiar Semana Santa.
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Una vez hecha la presentación
del disco, en el mismo acto se cele-
bró el X Concierto “PASIÓN Y
MÚSICA”, con la interpretación
(trompeta de Juanillón incluida) de
estas marchas marteñas, entre otras
que se estrenaban, como “JAÉN
COFRADE” de Juan A. García
Mesas, director titular de la Banda
Municipal de Jaén, que se encon-
traba presente, y dirigió su marcha
invitado por José Maestro, cose-
chando nuestra Banda un rotundo éxito que el público
reconoció pidiendo la interpretación de varios bises.

Respecto a las últimas incorporaciones, hay que
citar a Francisco Sánchez Sutil, que se incorporó en
Enero como flauta, y en la Semana Santa de este año,
como es tradición, se han incorporado cuatro nuevos
músicos, fruto de la buena cantera que hay en la actua-
lidad. Se trata de Lidia López Santiago y Laura Maes-
tro Lara (hija del director) ambas con el clarinete, Car-
los Pérez Buenaño con la trompa, y Victoria Vargas
Donaire con la flauta.

También en Semana Santa, ha tenido lugar un
nuevo reconocimiento hacia nuestra Agrupación, por

parte de la Cofradía de Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno, Mª. Stma. de
los Dolores y María Magdalena
de Martos, que ha tenido a bien
entregarnos un recuerdo con sus
Imágenes titulares, en homenaje
a los veinticinco años consecuti-
vos, más el presente, en que nues-
tra Banda ha acompañado a la
Stma. Virgen en su estación de pe-
nitencia, por lo que les estamos
doblemente agradecidos. Este

acto tuvo lugar el Viernes Santo, momentos antes de
iniciarse la procesión.

Y como colofón a todos estos actos, que han cu-
bierto año y medio de celebraciones, sólo resta la pre-
sentación del presente libro, que al haber sido realiza-
do en el último trimestre del año 2004, y primero del
2005, ha recogido toda esta serie de acontecimientos
que, con el motivo de la efeméride, han reavivado la
afición y el interés por la actividad de nuestra Banda,
tanto dentro como fuera de nuestro ámbito. Esperamos
que su edición cuente con la aprobación de los lectores,
pues se ha hecho con la intención de que, además de ser
el resumen de nuestra historia y la de la Música en
Martos, sirva para difundir nuestra labor, donde sea me-
nos conocida.

José Antonio Saavedra, alcalde de Martos, hace una alocución
en la presentación del disco “PASIÓN Y MÚSICA, Martos en
Semana Santa”, el 6 de Marzo de 2005.

Francisco J. Gómez
Carreras, presidente de
la Cofradía de Ntro. P.
Jesús Nazareno, hace
entrega de un recuerdo
al director y al presiden-
te de la Agrupación, en
presencia del párroco D.
Manuel Jiménez, en la
mañana del Viernes
Santo de 2005.

Juan Rízquez dirige unas palabras de agradecimien-
to, después del estreno de su pasacalle “ALEGRÍA DE
VIVIR” en el concierto del Día de Andalucía de 2005.
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DE PADRES A HIJOS3 3
uizás sea la Música una de las artes, cuya afi-
ción se transmite de padres a hijos, con mayor
facilidad. En principio está el componente

genético, que hace que la Música, como se suele decir
“se lleve en la sangre”. Además, el lenguaje musical es
uno de los que se captan de inmediato, desde la más
tierna infancia, y por otro lado, nada estimula más el
interés de un niño por la Música, que el hecho de que
exista en su hogar algún tipo de instrumento, pues rá-
pidamente, su curiosidad le provocará el deseo de to-
carlo, si es un piano o instrumento de percusión, o de
soplar para sacarle sonido, si el instrumento es de vien-
to. De ahí la costumbre de que, entre los primeros ju-
guetes que se les regala, están los relacionados con la
Música.

Esta circunstancia ha hecho desde siempre, que los
músicos tengan a menudo sucesores en este arte, des-
de los grandes compositores, hasta los intérpretes más
modestos. Las Bandas de Música han seguido siempre
esta tradición, y en nuestra ciudad, ya hemos mencio-
nado las sagas que se iniciaron desde las primeras for-
maciones, teniendo algunas de ellas sus sucesores en la
actualidad.

En lo que respecta a nuestra Agrupación, la pri-
mera plantilla, no sólo heredó los viejos instrumentos
y las partituras, sino que muchos de sus componentes,
eran sucesores de algunas de estas sagas, por lo que
nuestra Banda se ha considerado siempre como la legí-
tima heredera de la tradición de Bandas de Música
marteñas, aunando todos estos motivos.

Q Para corroborarlo, y siguiendo el orden desde la
primera formación, tenemos que José y Carmen Mª.
Maestro Caballero, son hijos de José Maestro Santia-
go, a quien ya hemos mencionado, como músico de la
Banda Municipal y directivo de nuestra Banda. Tam-
bién es intérprete de la sección de tambores su nieto
José Mena Maestro, y en el año 2005, se ha incorporado
su nieta Laura Maestro Lara, hija del director actual.

José Luis Maestro Villar es hijo de Antonio Maes-
tro Santiago, hermano del anterior, y se da la circuns-
tancia de que, estando José Luis hoy en día en activo,
comparte atril con sus hijos David Maestro Huesa, cla-
rinete principal de nuestra Banda, y José Luis Maestro
Huesa, intérprete de trompa, habiéndose incorporado
como educando el tercero, Rubén Maestro Huesa.

De izquierda a derecha: David Maestro Huesa, José Luis Maes-
tro Villar, Francisco Maestro Santiago, José Luis Maestro Huesa,
José Maestro Santiago y José Maestro Caballero. Una de las sagas
de músicos marteños, que tiene su continuidad.
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Caso éste singular, en el que conviven tres genera-
ciones de músicos marteños, la primera en la Banda
Municipal, y las dos restantes en nuestra Agrupación.

Los hermanos Amador, Emilio y Fernando Teba
Fernández son nietos de Primitivo Teba Cámara,
fliscorno en la Banda de Gurpegui y en las posteriores.

Los hermanos Joaquín, Manuel y Pilar Peña Es-
pejo son hijos de Joaquín Peña Camacho, y nietos de
José Peña Jiménez, ya mencionado, quienes formaron
parte de la Banda “Maestro Álvarez” y de la Munici-
pal, respectivamente.

Julio Moreno Vico era sobrino de Julio Chica
Moreno, clarinete de la Banda Municipal en su última
etapa, y a su vez sacristán de la Parroquia de San Ama-
dor y Santa Ana.

Los hermanos David y José Mª. Hervás Lara son
hijos de José Hervás Melero, quien perteneció, entre
otras, a la Agrupación “Maestro Álvarez”.

Juan Antonio Martos Rodríguez es hijo de Rafael
Martos Díaz, músico también de dicha Agrupación, y

Javier Mora Moral es nieto de Fernando Mora García,
quien figuró en la Banda Municipal.

Mª. Carmen y Fernando Melero García son hijos
de Mª. Carmen García López, quien fuera componente
de nuestra Agrupación.

Además de los que suceden a sus padres o abue-
los, están los grupos de hermanos, que se han hecho
músicos en nuestra Banda, entre las que podemos des-
tacar a José Miguel, Manuel y Raúl Fernández Melero,
Mª. Jesús, Villa y Mª. del Mar Sánchez Vico, Antonio
y Marcial López Moral, Juan y Mª. Carmen García
López, Emilia y Antonio Javier Ortega Gallardo, Che-
lo y Mª. de la Villa Ortega Palomino, Antonio Jesús y
Amparo Rodríguez Martínez, Sergio y Antonio Fúnez
López, Mª. Lourdes, Vicente y Macarena Gallardo
Muñoz, Manuel, Javier y Óscar Gómez Moral, (estos
tres músicos continúan en activo), así como Rafael y
Gema Órpez Vela, Felipe y Mª. Carmen Caballero
Dorado, y África y Victoria Vargas Donaire.

Pero la cosa no termina ahí, puesto que al estar
nuestra Banda desde un principio compuesta por hom-
bres y mujeres, y desde hace tiempo, al cincuenta por
ciento, han surgido en ella numerosas parejas que, en
el mejor de los casos, han llegado a formar un hogar,
con su respectiva descendencia, que poco a poco, pues
son aún de corta edad, van accediendo también a la be-
lla afición de sus padres.

Sobre este tema, una de las componentes que for-
mó su matrimonio en nuestras filas, es Mª. Isabel Cár-
denas Cobo, aunque por desgracia, la muerte prematu-
ra de nuestro recordado Julio Moreno Vico, dejara huér-
fanas de padre a sus dos hijas. La mayor, Marta More-
no Cárdenas, ha ingresado ya como educando en la
Agrupación. Maribel compara estas historias de amor
con las más famosas de la Historia, de las que se han
creado célebres obras musicales, y repasa las parejas
surgidas en la Banda, en el siguiente artículo:De izquierda a derecha: David Maestro Huesa, José Luis Maes-

tro Villar, Antonio Maestro Santiago y José Luis Maestro Huesa.
Tres generaciones de músicos de Martos.
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EL AMOR Y LA MÚSICA

“Desde hace siglos, la Música ha sido una unión de amistad y amor. De ella han salido sonatas, óperas o
canciones, unas alegres y otras tristes, y entre ellas, algunas conocidas, como “EL AMOR BRUJO”, “LA BODA
DE LUIS ALONSO”, “EL LAGO DE LOS CISNES”, “ROMEO Y JULIETA”, etc.

Todo esto me viene a la mente recordando mis comienzos en la Agrupación Musical, y terminando, como
otros muchos, en pareja con otro componente.

Recuerdo que empecé en la Banda, y por nuestros compromisos de salir fuera de Martos para tocar, tuve
que dejar a mis amigas, y hacer amistad con los componentes, para salir con ellos en pandilla. Pronto se empie-
za con los coqueteos, pues hay muchos chicos, y al final se forman parejas, algunas de las cuales, terminan por
contraer matrimonio, y otras, como buenos amigos.

Desde aquí quisiera recordar algunas de estas parejas, como son José Mena y Mª. Carmen Maestro, Ama-
dor Expósito y Villa Sánchez, Joaquín Peña y Mª. del Mar Sánchez, Juan José Bueno y Emilia Ortega, José
Maestro y Mª. Carmen Lara, Julio Moreno y Maribel Cárdenas, Marcial López y Manoli Melero, Juan García y
Chari Vargas, Jesús Sánchez y Encarnita Rodríguez, o Vicente Gallardo y Belén de la Torre.

Recuerdo con cariño todos los años que pasé en la Banda. Cuando entré era una niña, y entre ensayos y
actuaciones, me fui haciendo mayor. Conocí al que ha sido mi marido, pues él era músico fundador de la Banda.
Nos hicimos novios, y nos casamos siendo miembros de la Banda. Yo fui componente hasta que mi primera hija
iba a venir al mundo, y mi marido estuvo hasta que Dios le llamó a su presencia.

Hoy, mi hija mayor sigue nuestros pasos, pues le gusta mucho la Música, y si Dios lo quiere, la veré
comenzar como yo comencé, y reviviré mis andanzas en la Banda.

Sólo me queda felicitar por estos veinticinco años a la Agrupación, y espero que continúen saliendo más
parejas, pues la Música une mucho a las personas. FELIZ CUMPLEAÑOS.”

Maribel Cárdenas y Julio
Moreno, una de las parejas
que salieron en la Banda, el
día de la inauguración del
Monumento al Olivo, en su
primer emplazamiento.



Página 224

Una de estas parejas, también tiene su descenden-
cia en nuestra Agrupación. Se trata de Jesús López
Melero, joven educando de la Banda, con tan sólo nue-
ve años, quien es hijo del músico actual Marcial López

y la anterior componente Manoli Melero, y también ha
querido colaborar, a su manera, en la edición de nues-
tro libro, con el sencillo poema que nos dedica:

Como pueden comprobar, con esta sucesiva incor-
poración de los jóvenes retoños que nacen de la unión
de músicos antiguos o en activo, mas la llegada de nue-

“La Banda ya desfila
por las calles de mi ciudad.
Suenan bien los instrumentos,
todos juntos por igual.

Atención a la batuta,
la Banda va a tocar;
miren bien las partituras,
la Música va a sonar.

Las trompetas ya resuenan
con su tatín-tatán,
los platillos suben y bajan
marcando bien el compás.

El clarinete, con sus notas,
tiene sonido de cristal,
un sonido de gloria,
te lo digo de verdad.

Yo estoy de educando
aprendiendo con mucho afán.
Quisiera salir tocando
de compañero con mi papá.

Este año cumplen años,
veinticinco nada más,
esperemos todos juntos
que cumplan muchos más.”

vos alumnos a nuestra academia, está garantizada la
continuidad y el relevo en la Banda de Música, tan
necesarios para afrontar nuevos retos en el futuro.
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EN EL RECUERDO3 4
n los 25 años de andadura de nuestra Agrupa-
ción, a los que vamos pasando por ella, nos van
quedando recuerdos inolvidables, por la gran

cantidad de experiencias vividas en todo este tiempo.
La mayoría de estos recuerdos son sucesos agradables
de recordar con el paso del tiempo. Son muchas las emo-
ciones de todo tipo que a lo largo de estos años hemos
experimentado.

Para un músico, es inolvidable la ilusión que se
siente cuando coge un instrumento por primera vez, y
logra arrancarle las primeras notas, o cuando hace su
primer ensayo con toda la Banda. Muy
especial es también la alegría y el ner-
viosismo que se siente cuando vas a
hacer tu primera actuación en público,
sientes cómo se cumple un sueño que
anhelas desde varios años atrás, des-
pués de tantas horas estudiando solfeo
y asistiendo a las clases. También que-
dan muy bonitos recuerdos de tantos y
tantos sitios a donde hemos viajado, co-
nociendo gentes y lugares, costumbres
y fiestas, y viviendo aventuras de todo
tipo. Pero desgraciadamente, no todos
han sido tan buenos recuerdos, pues
también nos quedarán para siempre en
la memoria los malos momentos sufri-
dos, de cuando tienes que ir a despedir
a algún compañero que se nos ha que-
dado en el camino. No se nos olvida-
rán nunca aquellos que hoy ya no están
con nosotros y a los que un día tuvimos

E que ir a despedir con las tristes y amargas notas de al-
guna marcha fúnebre.

El primero que se nos marchó fue José Miguel
Fernández Melero. Él fue uno de los 24 que formaban
parte de la Agrupación, la primera vez que ésta salió al
público. Tocaba el requinto, el primer requinto que tuvo
la Banda, y tengo que decir que este instrumento es uno
de los más complicados de tocar que existen en una agru-
pación musical, ya que aparte de tener muy buen oído
para tocarlo, debes tener mucha agilidad y destreza para
interpretar los papeles que este instrumento lleva en

casi todas las obras hechas para Banda.
Pues bien, les diré que José Miguel lo
tocaba a la perfección, y alcanzó un gran
nivel en los pocos años que estuvo con
nosotros, teniendo en cuenta que no ha-
bía tenido profesores de conservatorio,
ni las facilidades que tenemos hoy. Su
muerte nos conmocionó a todos, ya que
nadie se lo esperaba, y parece que un
suceso de este tipo impresiona más
cuando sólo unas horas antes de que ocu-
rra, has estado hablando y bromeando
con esta persona, sin saber lo terrible que
le tenía reservado el destino, pues había-
mos estado ensayando un sábado por la
tarde, y él estuvo allí con nosotros. Al día
siguiente nos enteramos de que había
sufrido un accidente de circulación, y no
lo había podido superar.José Miguel Fernández Melero, duran-

te su servicio militar. La imagen de un
ocaso que aparece en el fondo, parece
premonitoria de su trágico final.
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Esto ocurría en Enero del año 1.986,
año fatídico, ya que también en Octu-
bre del mismo, tuvimos la desgracia de
quedarnos sin otro compañero, en este
caso compañera: María Jesús Sánchez
Vico. Maria Jesús formaba parte tam-
bién de los primeros 24, ella tuvo el pri-
vilegio de ser una de las primeras mu-
jeres que formó parte de una Banda de
Música en toda la provincia de Jaén,
pues por los años 70, casi no existían
Bandas en nuestra provincia, y las po-
cas que había, estaban todas formadas
por hombres. Siempre la recordaremos
por su inmensa simpatía, sus ganas de
vivir, y su sonrisa siempre fresca. Fue
una de las personas más alegres y afec-
tuosas que han pasado por nuestra Ban-
da. Tuvo la mala suerte de ser a ella a
quien le tocara la fatídica lotería de la
estadística, y ser el uno entre mil que, a
tan temprana edad, le afecta una enfer-
medad tan terrible como es el cáncer.

Particularmente, yo lo pasé bastan-
te mal, pues cuando le llegó la hora, es-
taba cumpliendo el Servicio Militar, por
entonces obligatorio, y no pude ni asis-
tir a su entierro. Yo me había despedi-
do de ella unas semanas antes, cuando
ya estaba en el hospital, pero nunca me
imaginé que ya no la volvería a ver más.
Los que tuvimos la suerte de ser ami-
gos de Mª. Jesús, nunca la olvidaremos
ni podremos agradecerle sus palabras
de apoyo y amistad ante cualquier pro-
blema que nos surgiera.

Unos días después, José Mena
Jiménez leía unas palabras, de su puño
y letra, en su recuerdo, para iniciar el
programa de Música Clásica que tenía
en antena, en RADIO MARTOS FM.
Decían así:María Jesús Sánchez Vico, con el uni-

forme de nuestra Banda, habiendo sido
una de las primeras incorporaciones fe-
meninas.

Para después emitir, acto seguido, el melancólico
“ADAGIO PARA CUERDAS” de Samuel Barber, que

“El pasado día 27 de Octubre, Martos se conmovía con una triste noticia: María Jesús Sánchez nos decía
adiós para siempre. En medio de una gran manifestación de dolor, tuvo lugar su entierro, mientras la Agrupación
Musical “MAESTRO SOLER” daba su último adiós a una de sus componentes. Fue algo conmovedor, verdadera-
mente imponente. Según parece, fue por deseo expreso de la joven y de sus compañeros, acompañarla en su último
adiós.

Maria Jesús:
Tus compañeros, los que te lloramos, y no podemos comprender tu adiós, te dedicamos este póstumo home-

naje a tu memoria. A tu imborrable memoria. A tu alma noble y soñadora, que estará siempre entre nosotros. Te
recordaremos siempre como a una dulce y tierna melodía. Inolvidable melodía, que no dejará nunca de oírse en
nuestro interior.

¡Hasta siempre, María Jesús!”

pondría la inevitable emoción en todo aquel que escu-
chara tan triste noticia.
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Luego vino otra vez la carretera, de
nuevo volvimos a sentir la tristeza, la
rabia y la impotencia, de quien no pue-
de hacer nada por evitar que a otro ami-
go se le quede la vida destrozada en el
asfalto. Corría el mes de Junio de 1990,
veníamos de tocar de un Certamen de
Bandas en Torredelcampo, cuando nos
enteramos de que Virtudes Bermúdez
Villargordo, “Tudes”, como cariñosa-
mente la conocíamos, había sufrido un
accidente de circulación. Era muy joven,
casi no había empezado a vivir, contaba
con tan sólo 20 años, y se nos fue. A sus
compañeros tampoco nos dio tiempo de
disfrutar de su amistad y de su catego-
ría humana, que a pesar de ser tan jo-
ven, ya empezaba a demostrar que te-
nía una gran clase. Tenía un futuro bri-
llante y prometedor, pero la vida se le
escapó como un suspiro.

Creíamos que nunca iba a llegar,
pero llegó. Fue en Febrero de 1.994,
cuando por ley de vida, se nos murió
D. Juan Aranda Hernández, el  Maes-
tro. Nadie como él se había ganado a
pulso el sublime calificativo de Maes-
tro con mayúsculas. Ya que un verdade-
ro maestro no es sólo el que te enseña,
sino el que además es capaz de
ilusionarte con lo que te está enseñan-
do. Y él  lo consiguió, y prueba de ello
es que después de 25 años, la Banda si-
gue estando ahí, con muchas ilusiones
y proyectos aún por realizar, pero con
las mismas ganas del primer día.

Él tuvo la habilidad de despertar
en nosotros el amor hacia la Música, la
grandeza de este arte, y las muchas ale-
grías y emociones que se pueden expe-

rimentar a través de ella. Pero sin lugar
a dudas, la mayor hazaña de D. Juan
Aranda no fue crear la Agrupación,
sino el modo en que lo hizo, demostran-
do cualidades de las que muy pocos
pueden presumir: Humildad, honradez
y un gran corazón.

Por último, nos quedamos sin Ju-
lio Moreno Vico, “Julito”. Aunque sue-
ne a tópico el hablar bien de los que ya
no están, les puedo asegurar que será
imposible encontrar a una persona con
la calidad humana, generosidad y no-
bleza de Julio. Él pasó por la vida sem-
brando afecto y amistad, dejando tes-
timonios positivos de entrega hacia los
demás, de su amor por la Música, y de
alegrarle la vida a todo el que se le arri-
maba. La última vez que estuvo tocan-
do con nosotros, fue en la Feria de
S. Bartolomé de 1.999, en una corrida
de toros. Ese día Julio, totalmente aje-
no a lo que el futuro le deparaba, esta-
ba muy feliz, me estuvo contando lo
bien que lo estaba pasando en la Feria,
me aconsejó que había que aprovechar
las fiestas y divertirse todo lo posible,
que luego el año era muy largo.

Fue acabar la feria, y Julio empe-
zó a sentirse mal. Al principio parecía
que la cosa no era seria, pero lo cierto
es que nuestro amigo, lejos de mejorar,
lo que iba era empeorando cada vez
más. Para cuando llegó San Miguel,
Julio ya estaba hospitalizado, y las no-
ticias que teníamos de su enfermedad,
no eran demasiado buenas. La última
vez que lo vi, él ya sabía de la grave-
dad de su situación, la terrible enfer-
medad que le afectaba, yo también

Virtudes Bermúdez Villargordo,
“Tudes”, cuando ingresó en nuestra Agru-
pación, en la que permanecería poco tiem-
po, por trasladarse fuera de Martos.

Juan Aranda Hernández, vistiendo el
uniforme que le llenó siempre de orgu-
llo y satisfacción.
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intuía que podía ser nuestra última conversación. A mí
me costaba aceptar esa dura realidad, pues estábamos
hablando por teléfono, y nos veíamos a través de un
cristal, pero Julio, con toda la entereza del mundo, me
miró a los ojos y me dijo:

“-Qué le vamos a hacer, Juan, así es la vida y hay
que aceptarla tal y como viene.”

En ese momento, tuve que hacer un esfuerzo por
aguantar el tipo, para que él no notase que sus palabras
me estaban encogiendo el alma. Cuando llegó el día de
la Virgen del Pilar, íbamos a tocar en el Cuartel de la
Guardia Civil, que celebraba la festividad de su Patro-
na, cuando alguien nos dijo que lo de Julio era ya cues-
tión de horas. Entonces, teníamos que tocar precisamen-
te una marcha castrense en honor a los Caídos, cuyo
título es “LA MUERTE NO ES EL FINAL”, y la letra
dice así:

Ese día, los que escucharon a la Banda, se darían
cuenta de que no estaba sonando bien, porque más de
uno no pudimos tocar, ya que las lágrimas por “Julito”
nos estaban ahogando, incluso antes de que él se nos
fuera. De Julio, siempre nos quedará su imagen senci-
lla, campechana, y su sonrisa siempre cómplice y con-
tagiosa.

“Cuando la pena nos alcanza
de un compañero perdido,
cuando el adiós dolorido
busca en la fe su esperanza,

en tus palabras confiamos
con la certeza que Tú
ya le has devuelto a la vida,
ya le has llevado a la luz.

Ya le has devuelto a la vida,
ya le has llevado a la luz.”

A él, y a todos los anteriormente citados, la Agru-
pación Musical “MAESTRO SOLER” siempre les es-
tará inmensamente agradecida, por habernos dado lo
mejor de ellos, y por haber tenido el gran honor de con-
tar con ellos en nuestras filas durante estos años, com-
partiendo con nosotros penas y alegrías, buenos y ma-
los momentos.

Hasta siempre, compañeros.

Hasta siempre, amigos…

Julio Moreno Vico, antes de comenzar
una actuación, con su habitual sonrisa en
el semblante.



Página 229

CUADRO DE HONOR3 5
no de los rasgos por los que se ha distinguido
nuestra Agrupación, desde los primeros años
de su trayectoria, ha sido el agradecer y home-

najear a todas aquellas personas que, tanto en el seno

U de nuestro colectivo, como ajenas a él, hayan destacado
por sus méritos musicales, o bien por su colaboración
y apoyo a nuestra labor. Éstos son los reconocimientos
tributados:

El 23 de Noviembre de 1980, como ya hemos visto, se rindió un HOMENAJE al que por entonces era el
decano de los músicos marteños, D. Germán Ocaña Navas, quien fuera componente de aquella primera Banda
Municipal.

El 28 de Febrero de 1981 se hizo entrega de una placa al Ilmo. Sr. D. Francisco Torres Moral, en el HOME-
NAJE que se le tributó con motivo de la concesión a este mentor de nuestra Agrupación, de la Gran Cruz de
Alfonso X el Sabio, por su meritoria labor en la enseñanza.

El 21 de Noviembre de 1982, la Banda nombra a quienes serían su primeros SOCIOS DE HONOR. Se
trataba de la Agrupación CORAL TUCCITANA, a quienes se les agradecía su buena disposición y ánimo de
colaborar en los conciertos conjuntos de Santa Cecilia, así como las trayectorias musicales que paralelamente
habían emprendido.

El 23 de Noviembre de 1986 se llevó a cabo un HOMENAJE a D. José Peña Jiménez, ya mencionado, por
ser en ese momento el músico marteño más antiguo, habiendo formado parte de distintas formaciones de la
Banda Municipal.

El 26 de Marzo de 1987 se nombró SOCIO DE HONOR, DIRECTOR Y ASESOR ARTÍSTICO de por vida
a D. Juan Aranda Hernández, al haber tenido que dejar la dirección por motivos de salud. Asimismo, el 19 de
Febrero de 1995 se le ofreció un HOMENAJE PÓSTUMO en el primer Aniversario de su fallecimiento, así como
en el décimo, el 28 de Febrero de 2004, que coincidía con el XXV Aniversario de nuestra Agrupación.

El 7 de Noviembre de 1993 se realizó un HOMENAJE a D. Emilio Cebrián Ruiz, al cumplirse el 50 Aniver-
sario de su muerte en 1943, ofreciéndose un concierto en la Casa de la Cultura con obras de su creación en su
totalidad. El 6 de Diciembre del año 2000, se dedicó el Concierto del Día de la Constitución también a su memo-
ria, en el I Centenario del nacimiento de tan insigne músico y compositor.
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El 25 de Noviembre de 1995, se nombró PRESIDENTE DE HONOR a D. Joaquín Soler Atalaya, mediante
la entrega de una placa en el concierto de Santa Cecilia de dicho año, por su dilatada labor como presidente de la
Agrupación desde sus comienzos.

En el mismo acto, el 25 de Noviembre de 1995, se nombró SOCIO DE HONOR a D. Andrés Cuesta Hornos,
concediéndosele también una placa conmemorativa, por haber sido secretario de nuestra Junta Directiva desde
que se constituyó la Asociación Cultural.

En Marzo del año 2000, se concedió el título de DIRECTIVO DE HONOR a D. José Maestro Santiago, “por
su brillante trayectoria como músico marteño, y su especial dedicación a esta Banda de Música”, como rezaba la
placa que se le entregó en su propio domicilio, al encontrarse aquejado de una grave enfermedad.

El 9 de Abril de 2000, durante el concierto “PASIÓN Y MÚSICA”, en homenaje a D. Julio Moreno Vico, se
le concedió, a título póstumo, el nombramiento de MÚSICO DE HONOR, “por su dedicación a nuestra Banda de
Música, a la que tantos éxitos ha proporcionado”, como decía a su vez la placa que se entregó a su viuda e hijas.

El 24 de Octubre de 2004, se concedió el título de SOCIO DE HONOR a D. Felipe Moral Serrano, por la
atención dispensada a nuestra Agrupación, al dedicarnos su MARCHA CONMEMORATIVA del XXV Aniver-
sario, durante el concierto en el que tuvo lugar el estreno de esta obra, al que quiso asistir el autor, desplazándose
desde Palma de Mallorca, donde reside.

El 31 de Octubre de 2004, se concedió el título de SOCIO DE HONOR de nuestra Agrupación al Hijo
Predilecto de Martos, D. José Susí López, por su deferencia con nuestra Banda, al querer pasar un fin de semana
entre nosotros, ensayando y dirigiendo el último de los “CONCIERTOS DE OTOÑO” de este año del Aniversa-
rio, como director invitado.

El 27 de Noviembre de 2004, en el transcurso del concierto de Santa Cecilia, se rindió un HOMENAJE a
D. José Maestro Caballero, director titular de nuestra Banda, por su constancia y dedicación, al haber cumplido
en ella veinticinco años en activo, con la entrega de una placa conmemorativa.

En este mismo acto, el 27 de Noviembre de 2004, se rindió idéntico HOMENAJE a D. Amador Teba Fernández,
por haber cumplido también sus Bodas de Plata en activo en las filas de nuestra Banda de Música, con igual
constancia y dedicación, entregándosele también placa conmemorativa.
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CON LA VISTA EN EL FUTURO3 6
a celebración de las Bodas de Plata de una Aso-
ciación en plena actividad, es un evento digno
de conmemorarse, para recapitular lo que han

sido veinticinco años en su devenir, pero este repaso
no debe servir para quedarse anclado en el recuerdo y
la nostalgia, pues aunque estos sentimientos tengan
cabida en el alma de muchos de nosotros, a la vez, debe
ser un trampolín desde donde se tome el impulso nece-
sario para afrontar una nueva etapa, con la energía su-
ficiente para superar los retos que nos esperan.

El primero, y fundamental, es que continúe la con-
solidación de la plantilla, que como se ha dicho, está
compuesta por músicos profesionales, con estudios su-
periores de su instrumento, otros que son o han sido
alumnos de Conservatorio en categorías menos eleva-
das, y los que han recibido su formación sólo en la aca-
demia de la Agrupación, quienes constituían anterior-
mente el grueso de esta formación, pues desde sus co-
mienzos ha tenido carácter amateur. Éste es un hándicap
que dificulta el buen funcionamiento de la Banda, pues
al no ser profesionales debidamente remunerados, tie-
nen sus correspondientes obligaciones laborales, ade-
más de otras ocupaciones, y la Música queda relegada
en muchos casos a un segundo o tercer plano, provo-
cando numerosas faltas de asistencia a ensayos y ac-
tuaciones, que son la “espada de Damocles” que pen-
de siempre sobre nuestro futuro, ya que el director, a
menudo, se ve incapaz de preparar una actuación im-
portante como es debido, dándose casos de músicos que
acuden a un concierto sin haber realizado ningún ensa-
yo, y otros que tienen un nivel de asistencia tan bajo,
que resulta inaceptable para cualquier colectivo.

L Otro elemento primordial, en vista de que la Ban-
da continúa perdiendo componentes por diversas cir-
cunstancias, es la cantera, que también, por ley natural,
será la que suceda a los músicos actuales, es decir, el
futuro. En los últimos años, no ha sido mucha la afluen-
cia de nuevos alumnos a la academia, y además, los
que ingresan, la abandonan a menudo, por falta de in-
terés, o porque hoy en día, se suele inscribir a los niños
en demasiadas materias, y siempre es la Música la que
queda para cuando no hay otra cosa más importante.
Sin embargo, al comenzar este curso, se hizo una cam-
paña de captación, que dio como resultado el que la
academia se haya quedado aún más pequeña.

Alumnos de la escuela de solfeo, junto al profesor, José Maestro.
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De éstos, después de la criba que sufrirán de aho-
ra en adelante, esperamos que surjan algunos buenos
músicos (de un sexo o de otro), para engrosar las filas
de la Banda. También se ha pensado en ofrecer, con la
colaboración de los Colegios de Martos, ciclos de con-
ciertos didácticos, para que los que los niños de corta
edad, entren en contacto con la Música y los instrumen-
tos, para intentar que brote en ellos esta hermosa afi-
ción, que ya no les abandonará en toda su vida.

En tercer lugar, aspiramos a que se mantenga, o
mejor se amplíe, la plantilla de profesores tanto de sol-
feo como de instrumento, pues una formación conti-
nua, y más completa de lo que ha sido en otras etapas,
es crucial para obtener la calidad artística que exigen
las obras que hoy se interpretan, y el poder presentarse
ante los más exigentes auditorios. Esto sin descartar que
el Ayuntamiento consiga crear la anhelada Escuela
Municipal de Música, como tienen prometido en esta
legislatura, ya que, sea o no compatible con nuestra aca-
demia, lo cierto es que será un centro donde se proyec-
ten las aspiraciones musicales de muchos marteños, que
hoy en día están dispersos en academias privadas o tras-
ladándose continuamente a la capital, lo que repercuti-
rá muy positivamente, tanto en nuestra Banda de Mú-
sica, como en otros colectivos musicales de Martos.

Todo esto, cuando se lleve a la práctica, tiene un
espacio físico que ya está siendo una realidad próxima
a inaugurarse, y que no es otro que el futuro TEATRO
MUNICIPAL, para el que desde la Agrupación, hemos
pedido el nombre de “MAESTRO ÁLVAREZ”, por tra-
tarse de la mayor figura que ha dado Martos a la Músi-
ca, y al mismo tiempo, ser un hombre de escena, pues
la mayor parte de su obra, y su trayectoria profesional,
la dedicó al popular género de la Zarzuela.

Este espacio escénico, dejando aparte las polémi-
cas que cualquier obra de envergadura trae consigo, no
cabe duda de que, en vista de lo que ya está construido,
se trata de un magnífico edificio, que cuando esté ter-
minado, deberá ser, no sólo un teatro, sino un gran cen-
tro de dinamización cultural, que incluya entre sus ac-
tividades, además de espectáculos teatrales o musica-
les, las de enseñanza de Artes escénicas, Danza, y las
mencionadas Escuela Municipal o Academia de Mú-
sica de nuestra Agrupación, según nos han propuesto
los responsables del Consistorio, para solucionar la gran
falta de espacio que, como decimos, sufre desde hace
años nuestra academia de la calle San Sebastián, moti-
vada por el buen número de músicos y de educandos
con los que, por fortuna, cuenta nuestra Banda de Mú-
sica. Esperemos pues, con ilusión, el momento en que

Vista panorámica del nuevo
teatro en construcción, entre el
Parque MANUEL CARRASCO y
el recinto ferial. Un gran edificio,
para el que hemos pedido el nom-
bre de “MAESTRO ÁLVAREZ”.
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esté finalizada esta gran obra, que aunque haya costa-
do mucho a cambio, va encaminada hacia el disfrute
cultural, y será un orgullo para todos los marteños. Es-
peramos pronto ser partícipes, en el feliz día de su
inauguración.

Por otra parte, en el presente año 2005, se conme-
mora el I Centenario del nacimiento del músico marteño
Manuel Escabias Muñoz, estando previsto celebrar un
concierto-homenaje, y una exposición de los fondos que
generosamente donó antes de su muerte al Ayuntamien-
to de Martos, en cuyo archivo esperan ver la luz para
un mejor conocimiento de esta insigne figura.

Con motivo del Centenario del debut de la Ban-
da Municipal de Martos, que se cumple en el presente
año, por haber tenido lugar en 1905, cuando se organi-
zó esta formación creada en 1904, resulta imprescindi-
ble realizar un nuevo homenaje al decano de los músi-
cos marteños.

Dicho honor le corresponde en la actualidad, a
D. Antonio Ocaña Sevilla, nacido el 2 de Diciembre
de 1910, en la calle Las Parras de nuestra ciudad. Anto-
nio era el tercero de los nueve hijos nacidos del matri-
monio formado por los esposos D. Antonio Ocaña Na-
vas y Dª. Adela Sevilla Camacho.

Interior del futuro teatro, don-
de se observa lo que será el esce-
nario, la platea, y en semicírculo,
las gradas para localidades a su al-
rededor.

A temprana edad, e inducido por su tío Germán
Ocaña Navas, (músico homenajeado en su momento por
el mismo motivo, como hemos visto), estudia Solfeo y
Bombardino con el director por entonces de la Banda
Municipal, D. Francisco Alarcón. En 1935 contrae ma-
trimonio con Dª. Clotilde Peinado Berdonce, fallecida
en 1981, con la que tuvo tres hijos: José, Clotilde y
Germán. En 1937 es enviado al Frente, siendo herido
en combate, cuyas secuelas le imposibilitaron volver a
la Banda Municipal, finalizada la Contienda.

Antonio Ocaña Sevilla, conocido por el sobre-
nombre de su oficio, regentó un taller de hojalatería
hasta su jubilación. A pesar de su avanzada edad, se
encuentra en buen estado de salud, conservando níti-
dos los recuerdos y el sentido del humor (bromea no
reconociéndose a sí mismo en las fotografías en que
aparece entre los componentes de la Banda Municipal).
Su colaboración ha sido fundamental en la averigua-
ción, para este libro, de los nombres y otros datos de
interés acerca de los músicos de su época.

Por lo tanto, en el presente ejemplar, damos ca-
bida a este reconocimiento, merecido por su respetable
longevidad, y por su testimonio de historia viva, como
único integrante en nuestros días de la Banda Munici-
pal en su época más esplendorosa, con D. Joaquín   Soler
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Antonio Ocaña Sevilla, músico deca-
no de Martos en la actualidad.

como alma mater de aquella etapa dorada, que data de
los años 30, anteriores a la Guerra Civil, a lo que ya
hicimos referencia.

Para finalizar, no perder de vista eventos que han
tenido sus altibajos y grandes lagunas, como la conti-
nuidad del Encuentro de Bandas “MAESTRO
ÁLVAREZ ALONSO” que se ha recuperado, o los ci-
clos completos de “CONCIERTOS DE OTOÑO”, ac-
tuaciones en las que la Banda muestra una dimensión
cultural, y no sólo de acompañamiento, para que la ciu-
dadanía en general, tenga a nuestra Agrupación como
el mayor referente de la MÚSICA, con mayúsculas, en
la ciudad de Martos.
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ANECDOTARIO3 7
einticinco años en la vida de una asociación
dan para mucho, si se trata de recordar lo que
ha acontecido en un periodo tan largo de tiem-

po. Recuerdos de todo tipo, alegres y tristes, como la
vida misma, que han marcado la trayectoria de este co-
lectivo. Y entre ellos, multitud de anécdotas, algunas
de antología, porque los hechos graciosos o chocantes
abundan, si tenemos en cuenta que los componentes
de este grupo han sido desde siempre niños, adolescen-
tes y jóvenes en general, con muchas ganas de bromas,
y pocas preocupaciones, cuya actividad musical se hace
por mera afición, lo cual es muy satisfactorio, y la par-
ticipación en viajes, fiestas populares, y actividades
lúdicas de todo tipo, hace que brote a menudo la chispa
del suceso gracioso. No en vano, la mayoría de los que
hemos pasado por la Banda, recordamos esos años como
los más felices de nuestra vida.

De todas las que se recuerdan, hemos entresacado
aquellas que son dignas de ser compartidas por los lec-

V tores de este libro, pues salen a la luz siempre que nos
reunimos algún grupo de músicos antiguos o en activo,
deparándonos un buen rato, entre risas y añoranzas.
Esperamos haber sabido trasladarlas al papel, para que
causen el mismo efecto, pues qué mejor forma de aca-
bar la lectura de este recordatorio de la historia de nues-
tras Bandas, que con el sano y alegre ejercicio de la risa.
Que las disfruten.

LA LECCIÓN DE SOLFEO
Los primeros años de andadura de la Agrupación,

estuvieron dedicados en la academia por entero a la
enseñanza de solfeo, para después ir asignando a cada
alumno un instrumento determinado. Cuando D. Juan
daba las primeras clases de solfeo, los alumnos medían
el compás con el brazo y cantaban las lecciones, mien-
tras los demás las escuchaban, con lo que se iba que-
dando en la memoria la melodía o el soniquete de la
lección que después habría que solfear. Esto servía de
aprendizaje a los que iban más retrasados, pero lo malo
era cuando un alumno se equivocaba reiteradamente
en una frase, que se iba viciando y al oírla los demás, se
memorizaba también el error. Esto ocurrió en una de-
terminada lección, cuyo final acababa en do grave, y a
los alumnos les dio por terminar en la octava aguda.
Tanto se repitió el error que ya todo el que pasaba por
esa lección acababa de la misma manera, por más que
D. Juan insistía en solfear esta melodía como estaba
escrita, hasta tal punto que en cierta ocasión, cansado
de corregir a casi todos, dijo:

“-Voy a enviar un escrito al autor del método para
que cambie el final de esta lección, porque la verdad es
que el nuestro suena mejor.”

Una de las actividades lúdicas que se han organizado durante
algunos años es la instalación de una caseta en nuestra romería.
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MAL OÍDO PARA SER MÚSICO
Durante las clases de solfeo, D. Juan solía hacer

algún comentario acerca de la música clásica y de los
grandes compositores, que los alumnos escuchábamos
con atención, pues la asignatura de Música ha sido siem-
pre la más desfavorecida de la enseñanza oficial. Una
vez nos habló de la gran obra “EL MESÍAS” de
Haëndel, pero un alumno de las primeras filas, que des-
pués no llegó a salir en la Banda, no pudo oír bien el
nombre del autor, y con la incultura musical que, como
decimos, campeaba por entonces, y existe todavía en
muchos casos, preguntó:

“-¿De quién, D. Juan, de Juande?”

LA TROMPETA APLASTADA
Cuando D. Juan daba clase de instrumento, los

alumnos preparaban las lecciones sentados en un ban-
co corrido que rodeaba el patio cubierto del Colegio San
Amador. Al final de este banco, estaba la puerta del ser-
vicio de caballeros. Pues bien, a un alumno de trompe-
ta, para hacer un descanso, no se le ocurrió dejar el ins-
trumento en otro sitio que en el suelo, delante de esta
puerta, sin darse cuenta de que en esos momentos, el
servicio estaba ocupado por otro, bastante corpulento,
que al salir, no vio a sus pies el instrumento, dándole
un tremendo pisotón del que ya no se recuperaría, dado
el mal estado que de por sí presentaba. Lo peor de todo
sería explicarle a D. Juan cómo había ocurrido el des-
graciado accidente.

UN ALUMNO VOLANDO
A este mismo alumno, como su físico era poquita

cosa, se le puso por mote “el periquito”. Tenía un ca-
rácter bastante bromista y le gustaba meterse con los
demás, por lo que hubo veces que, cansados de sus his-
torias, le sentaron en un depósito de agua sin tapadera
que había en el patio, quizás para refrescarle las malas
ideas. En otra ocasión, le cogieron entre varios para man-
tearlo. La altura desde el patio a la primera planta, don-
de D. Juan pasaba las lecciones, no era mucha, por lo
que, cuando “el periquito” fue tomando altura, se veía
salir a través de los grandes ventanales que tenían las
clases. Imagínense el sobresalto de D. Juan, cuando vio

que uno de sus alumnos subía a dar la clase sin necesi-
dad de utilizar la escalera.

UN INCENDIO EN LA ACADEMIA
En las aulas y pasillos del Colegio San Amador,

había gran cantidad de macetas, jarrones y adornos, la
mayoría realizados por los alumnos, en clase de Traba-
jos manuales. Al estar repartidos en ellas los educandos
de la Banda, para preparar las clases, cuando se produ-
cía alguna carrera o descuido inoportuno, siempre les
tocaba perder a estos objetos, que iban desapareciendo
“para facilitar la labor de las limpiadoras”. Pero lo peor
vino cuando en una de estas aulas, en la segunda plan-
ta, uno de los que empezaban a fumar, tiró a la papelera
una colilla mal apagada, y se bajaron todos a ensayar el
pasodoble “LEJANÍA” que se estaba montando en aque-
llos días. Cuando la colilla prendió en los papeles y en
la papelera que era de plástico, se empezó a formar un
humo espeso, que poco a poco llenó todo el aula, y el
techo del hueco de la escalera, hasta el punto de que era
visible desde la calle, con la consiguiente alarma de los
que pasaban por allí, que comenzaron a dar fuertes gol-
pes en la puerta metálica. Ni D. Juan ni los músicos
oían estos golpes, enfrascados en los garbosos compa-
ses del pasodoble, hasta que por fin se dieron cuenta, al
ver el gentío que se había concentrado enfrente, y al
salir se llevaron un gran susto viendo la gran humare-
da. A partir de ahí, todo fueron carreras para subir cu-
bos de agua, que con la precipitación, llegaban a la se-
gunda planta casi vacíos. Hubo algún valiente que apa-
gó con rapidez las llamas, que finalmente sólo quema-
ron parte de la pizarra, y el conato de incendio se saldó
con los techos y paredes ennegrecidos, que algunos vo-
luntarios se encargaron de pintar en días posteriores.

Al poco tiempo, D. Juan explicaba que a este pa-
sodoble se le puso por título “LEJANÍA” en homenaje
al libro del mismo título de D. Manuel Garrido
Chamorro, aunque su primera intención era dedicarlo
a los primeros músicos que habían salido, titulándolo
“LOS VEINTICUATRO”. No faltó el comentario de uno
de ellos, que exclamó:

“-¡Sí, los veinticuatro bomberos!”
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EL CRÍTICO MUSICAL
Este mismo alumno, bastante dicharachero, al que

seguro que conocen, pues se trata del popular Amador
Teba, no estaba muy conforme con el mencionado pa-
sodoble, pues al parecer no era de su agrado, y para
manifestarlo, no se le ocurrió otra cosa que escribir en
la partitura que D. Juan había escrito con su buena cali-
grafía, la frase “No me va, no me va y no me va”, y ade-
más con bolígrafo. Cuando el autor del pasodoble, en
colaboración con Manuel Escabias, vio el escrito de
Amador, cogió un tremendo enfado, pues estaba muy
ilusionado con su obra, y después de una gran bronca
delante de todos, no tuvo más remedio que decirle:

“-¡A ver si tienes lo que hay que tener, y haces otro
mejor que éste!”

FERNANDO, ¿QUÉ ES?
El primer músico que tocaba la trompa en la Ban-

da, que se llama Fernando, tenía su sitio para desfilar
en la calle, hacia la mitad de la formación. Cuando
D. Juan decía el título de lo que íbamos a tocar, los que
iban al principio pasaban la voz hacia atrás para que
prepararan todos la nueva partitura, pero este sistema
fallaba algunas veces si no se hacía bien, y los de atrás
no se enteraban del pasodoble o la marcha hasta el últi-
mo momento, cuando el director tenía ya la batuta en
alto para empezar, y no tenían tiempo de prepararse.
Incluso se dieron casos en los que, por error en la infor-
mación, comenzamos la mitad con una obra, y el resto
con otra, sobre todo en desfiles o pasacalles ruidosos,
con el natural desconcierto que esto produce, teniendo
que dar un golpe en el bombo y comenzar de nuevo.

Pues bien, en vista de que esto no funcionaba bien,
Fernando, que iba en la mitad, con la mejor intención,
tuvo la idea de ir repitiendo en voz bien alta a los de
atrás las obras que decía D. Juan, con lo que se evitaban
estos problemas. Al principio funcionó bien, pero como
atrás había algunos que tenían siempre ganas de bro-
mas, aunque hubieran oído el título, volvían una y otra
vez a preguntarle a Fernando para cansarle, y a veces le
preguntaban tres o cuatro seguidos, al grito de “Fernan-
do, ¿qué es?”, que quedó para todos como coletilla, de

tal manera que Fernando terminó por no contestar a
nadie, ni aunque se lo preguntaran en serio, y si le algu-
no le insistía demasiado, le contestaba:

“-La que te salga de los…”
Con lo que nos quedamos para siempre sin el me-

jor informador que pudo tener la Banda.

POR NO PERDER LA FORMACIÓN
Este mismo músico tuvo un problema en uno de

estos desfiles, porque al principio hubo que aprender,
no sólo a dominar el instrumento, sino también a llevar
el paso correctamente en la calle, ya que si alguno lo lle-
vaba cambiado, además del mal efecto que produce, iba
equivocando a los demás. También era importante guar-
dar las distancias e ir bien alineados, todo ello por dar,
además de un buen sonido, una buena imagen a la vista
del público que te contempla. Es decir, que si no te sa-
bías de memoria la partitura, había que ir con un ojo en
el papel y otro en los compañeros que llevabas al lado.
Un sitio en el que siempre se intentaba guardar al máxi-
mo la compostura era la Fuente Nueva, porque allí se
concentra la mayor cantidad de público, sobre todo en
las procesiones.

Y con la Fuente Nueva abarrotada, tuvo el proble-
ma nuestro amigo Fernando, ya que se dio la fatalidad
de que se le cayó al suelo, en plena actuación, el papel
de la MARCHA REAL que llevaba en el atril, y pensó
que si se agachaba a recogerlo, además de perder el paso,
sería atropellado por los que venían detrás de él, pu-
diendo ocasionar un desaguisado en la formación de-
lante de tanta gente, pero como tampoco quería perder-
lo, no se le ocurrió otra cosa que pisarlo, e ir arrastrán-
dolo conforme marcaba el paso, hasta que acabó la mar-
cha que tocaban. Se pueden imaginar cómo quedó la
partitura después del incidente, ya que hasta le faltaban
algunos trozos, y para colmo, no se trataba de fotoco-
pia, sino de la original, escrita a mano por D. Juan, quien
no tuvo más remedio que volver a emplear buena parte
de su tiempo en rehacerla. Eso sí, la Banda en la Fuente
Nueva ofreció, a pesar de todo, su mejor imagen.
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UN TABLADO POCO DURADERO
Algunos años, de los muchos en que la Banda se

desplazó para actuar en la fiesta de la Virgen del Cam-
po de Cañete de las Torres (Córdoba), estaba previsto
que después de la procesión, se ofreciera un concierto,
pues este pueblo tiene tradición filarmónica. Para ello,
el Ayuntamiento había instalado un tablado de más de
un metro de altura, y suficiente anchura para todos los
músicos, con las sillas y todo preparado. Mientras iban
llegando, los primeros se subían en él para montar los
atriles y los instrumentos, y cuando había encima cua-
tro o cinco músicos, el tablado se volcó completamente
sobre los soportes, que no serían muy sólidos, con un
gran estruendo en el suelo, que levantó una enorme pol-
vareda, echando a rodar sillas, atriles, instrumentos y
músicos al mismo tiempo. El incidente se saldó con al-
gún instrumento abollado, y el enorme sobresalto de
todos, pero si esto llega a ocurrir en pleno concierto, las
consecuencias hubieran sido peores. Para esto, mejor
haber tocado en el suelo.

DEMASIADO ACOMPAÑAMIENTO
Había en la Banda tres hermanos que salieron en

la primera formación de 1979. El mayor tocaba el
helicón, y los otros dos, que son mellizos, el clarinete
3º. y la trompa. En cierta ocasión, cuando estaban apren-
diendo, recibieron la visita de unos tíos suyos de Va-
lencia, que quedaron encantados de que los tres fueran
músicos. Para que vieran sus progresos, les hicieron una
demostración en el patio de su casa, interpretando una
de las obras que se ensayaban por entonces, pero como
resulta que los tres instrumentos llevan en la mayor parte
de sus partituras acompañamiento, sólo se escuchaban
notas a tiempo del helicón, y a contratiempo de trompa
y clarinete, sin que nadie ejecutara la melodía. Cuando
llevaban estos familiares cierto tiempo deleitándose con
el improvisado trío, no tuvieron más remedio que de-
cir:

“-Pero esto, ¿cuándo empieza?”

¡CUIDADO CON LOS COHETES!
La Música y la pirotecnia son compañeras inse-

parables en toda fiesta que se celebre en nuestra tierra,

pues la combinación de ambas contribuye a crear un
ambiente de alegría, que anima a quien lo escucha a
participar. Lo malo es que, al ir tan cerca una cosa de la
otra, si se produce un accidente, los músicos son los
que suelen sufrir las consecuencias.

En los primeros años de la Banda, era Amador
Teba quien tocaba el helicón de la anécdota anterior,
hasta que se sustituyó por un bajo. Como es normal en
este instrumento, el músico va rodeado por las tube-
rías, y con la gran campana encima. Cierto día, en un
pasacalle por la Plaza de la Constitución, se le escapó
un cohete al que los iba lanzando, y salió de forma ho-
rizontal hacia la Banda, impactando en la rodilla de
Amador, que sufrió un fuerte golpe, y le hizo una heri-
da considerable. El pobre, entre el susto que se llevó, y
el dolor en la pierna, se sintió preso con la carga del
instrumento, como si fuera un artilugio de tortura, y
levantándolo en alto decía: “¡Que lo tiro!, ¡que lo tiro!”,
intentando los de alrededor cogerlo con los brazos abier-
tos, para ver si al menos salvaban aquella reliquia del
pasado, que estuvo a punto de acabar tan maltrecho
como su desafortunado intérprete.

En otra ocasión, en Higuera de Calatrava, estaba
la Banda tocando una diana, y un guardia municipal
iba lanzando cohetes delante de los músicos. En un
descuido de éste, se prendió la mecha del manojo que
llevaba para tirar, y aquello parecía la mascletá valen-
ciana, por no decir la guerra. El susto fue tremendo, el
pasodoble se cortó en seco, y cada uno escapó por don-
de pudo, pues la calle era muy estrecha. Algunos inclu-
so saltaron el capó de los coches que había aparcados.
Aunque no ocurrió nada de gravedad, lo más curioso
fue que, cuando pasó el incidente, el municipal preguntó
si alguien había visto una carpetilla azul que llevaba
bajo el brazo, y un músico le respondió:

“-Mire usted por ahí detrás, porque yo la he visto
pasar volando.”

ESTE INSTRUMENTO NO SUENA
Un músico que tocaba el bombardino, tuvo pro-

blemas en cierta ocasión con el sonido del instrumento
que, sin saber por qué, se oía bastante azogado. Como
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casi todos estaban en mal estado, se le achacaba a que
perdería aire por alguna fisura o agujero, pero por más
que se buscaba, no daban con él. Comentando el tema
con sus compañeros, estuvieron buscando el problema
bastante tiempo, hasta que a uno se le ocurrió mirar y
meter la mano en la campana, bastante profunda, para
ver si había algo dentro. Utilizando después un alam-
bre como gancho, pudieron sacar de la parte más estre-
cha, la corbata de dicho intérprete, que la había guar-
dado ahí al acabar la última actuación, y no se había
acordado después de sacarla, al llegar a su casa.

¿ESTAMOS DE ROMERÍA?
Los primeros años en que la Banda ofreció con-

ciertos en el mes de Octubre, se hacían en los distintos
barrios de Martos, para acercar la Música a los socios y
aficionados. Al principio no se llevaban sillas para ac-
tuar, y había que ingeniárselas pidiéndolas en el lugar
más cercano al concierto. Para el primero de ellos que,
como hemos visto, se dio en la placeta de la Virgen de
la Villa, utilizamos incluso unos bancos antiguos, sin
reclinatorio, que hay en el Santuario.

Después, al hacerse oficiales los conciertos, patro-

cinados por el Ayuntamiento, decidieron llevar a don-
de actuaba la Banda, las sillas metálicas necesarias, en
un camión pequeño, propiedad del Consistorio
marteño. De camino, se aprovechaba para llevar en este
camión los atriles, tarima, instrumentos grandes, y de-
más enseres para el concierto. Cuando éste terminaba,
se volvía a cargar todo y se llevaba a la academia, en el
Llanete, muchas veces desde la Plaza o la Fuente de la
Villa, y los siete u ocho músicos que llevaban ahí sus
instrumentos, encabezados por Amador, se montaban
en la caja del camión, y bajaban sentados en las sillas.
Pero no lo hacían en silencio, sino que con la alegría del
éxito obtenido en el concierto, les daba por cantar a coro
canciones, principalmente la más popular de nuestra
romería, que comienza con los compases: “Virgen de la
Victoria, qué bonita que vas…”, que entonada por vo-
ces masculinas y femeninas, y acompañada por las pal-
mas, producía un efecto tan parecido al de las carrozas,
que más de un vecino y vecina de este itinerario tradi-
cional, se asomaron a su puerta, para ver si es que ha-
bían cambiado de fecha la romería de la Reina de la
Peña.

UN COCHE EN LA PROCESIÓN
La procesión de la Virgen de la Cabeza de Sep-

tiembre, cierto año, estuvo acompañada excepcional-
mente por un SIMCA 1200 conducido por alguien inex-
perto, que en una curva de la calle Las Huertas, se en-
contró inesperadamente con el final de la comitiva, que
como es costumbre, lo forma la Banda de Música, y con
los nervios, confundió el acelerador con el freno, y en
lugar de parar, se metió de lleno en la procesión, lle-
gando hasta el mismo trono de la Virgen. La gran suer-
te fue que la Banda no iba tocando en ese momento, y
al oír venir el coche, se pudieron apartar a los lados rá-
pidamente, porque de lo contrario, con los sones de la
música, nadie habría oído el motor, y yendo formados
ocupando toda la calle, hubiera habido que lamentar
más de una desgracia. No obstante, el sobresalto fue
tremendo, hubo músicos que cayeron al suelo, y algu-
nos sufrieron magulladuras. Los instrumentos, como
siempre, acabaron abollados. El bajo de Amador fue uno
de los peor parados, y como no pudo seguir tocando, se

El camión que transportaba las sillas e instrumentos, con
algunos músicos, capitaneados por Amador.
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dirigió hacia la academia, adelantándose por el itinera-
rio de la procesión, con el bajo abollado, informando a
la gente que esperaba la comitiva de todo lo ocurrido, y
al hacerle tanta publicidad, se hizo el tema tan popular,
que motivó que en los Carnavales del año siguiente, la
popular comparsa de Juan Torres Orta le cantara:

“El que toca en la Banda el pitorro,
el gordito qué susto pasó,
pues le doblaron su pito
al bueno del Amador.”

Otro músico que tocaba los platillos, como iba el
primero, al ser empujado por los demás en tropel, fue a
parar dentro de una casa de las que hay en lo más estre-
cho de esta calle. Cuando le preguntaron cómo le había
ido, dijo:

“-Yo no he visto nada, cuando he abierto los ojos,
estaba tumbado en una habitación, con una familia ce-
nando al lado, y la muñeca “guendi” colgada en un rin-
cón.”

UN BOMBO PELIGROSO
En uno de nuestros múltiples viajes, ocurrió que

íbamos subiendo por una carretera algo empinada, y
llevábamos un autobús de los antiguos, aquellos que se
les cargaba el equipaje por la parte de atrás. Pues bien,
resulta que subiendo por allí, nos sobresaltó el ruido
del claxon de varios coches que circulaban detrás nues-
tro, y cual sería nuestra sorpresa, cuando al asomarnos
por la ventana trasera del autobús vimos cómo estos
coches trataban de esquivar un bombo que iba rodan-
do a toda velocidad por la carretera abajo. Por suerte,
no hubo que lamentar ningún accidente, tan solo el sus-
to que se llevaron los conductores que nos seguían, y la
carrera que se tuvo que pegar algún músico por la ca-
rretera, hasta que el bombo se salió de la misma, y se
paró en una cuneta. Todo ello quedó después compen-
sado con el consiguiente cachondeo que llevamos du-
rante el resto del viaje, recordando la frase que dijo
Amador con su habitual tono irónico, cuando se enteró
de lo que pasaba:

“-¡Conductor, para el autobús, que el bombo se nos
ha escapao!”

EL MISTERIO DE LA CAMISA SUCIA
Allá por el año 1985, durante la Semana Santa, como

ya hemos visto, estábamos tocando el Jueves Santo en la
procesión de una de las Cofradías más ilustres de la ca-
pital de Jaén: El Cristo de la Expiración. Quiso la mala
suerte, que aproximadamente por la mitad del recorri-
do, empezase a llover de una manera tan virulenta, que
en pocos minutos todo el desfile procesional quedase
reducido al Paso del Cristo, el de la Virgen, y los músi-
cos de la Agrupación Musical “MAESTRO SOLER”, el
resto, nazarenos, mantillas, los típicos romanos de en-
tonces (que acompañaban a todas las procesiones de Jaén)
las demás Bandas, todos habían desaparecido.

El entonces director, D. Juan Aranda, nos mandó
formar y poner en nuestros atriles la famosa marcha de
la Cofradía, porque nosotros íbamos a seguir en la pro-
cesión, y además tocando. Este gesto de coraje, hizo que
la gente que quedaba viendo la procesión rompiera en
aplausos hacia nosotros, y también los costaleros cuan-
do encerramos la Imagen en la Catedral, nos lo agrade-
cieron muy de corazón.

Cuando llegamos al autobús, después de todo este
chaparrón, íbamos calados hasta los huesos, incluso el
director, que por aquel entonces estaba afectado de la
enfermedad que comúnmente conocemos por el nom-
bre de “gota”, y acudía a las procesiones con zapatillas
de andar por casa, debido al dolor que esa enfermedad
produce en los dedos de los pies, pues a este hombre al
andar le hacían las zapatillas un ruido como de ir total-
mente empapadas, y que pesaran el triple de lo normal.
También ocurría esto con nuestras chaquetas, pantalo-
nes y gorras, y en cuanto llegamos al autobús, lo pri-
mero que hicimos fue quitarnos las chaquetas para no
coger una pulmonía.

A todo esto, el bueno de Amador, parece ser que
no había tenido suficiente con toda esta agua, y me
manifestó tener sed y que iba a ir a beber agua a una
fuentecilla que había por allí cerca. Ya había escampa-
do, y fue a la fuente desprovisto de la chaqueta, con tan
mala suerte que al llegar había un gran charco y él no lo
vio, resbaló y cayó de lleno en el mismo, quedándole la
camisa totalmente embarrada.
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Al día siguiente, su madre muy intrigada, le des-
pertó diciéndole:

“-Hay que ver Amador, que te estoy lavando el
uniforme, y no alcanzo a comprender cómo es posible
que tengas embarrada toda la camisa, y a la chaqueta
no le haya pasado nada.”

A lo que él contestó:
“-Pa que veas mamá, que hasta pa caerse hay que

tener estilo...”

PRUEBA DE SUPERVIVENCIA
Desde hace ya bastantes años, nos viene contra-

tando la Cofradía de San Isidro, en el pueblo de Fuen-
te Tójar. Éste es un pequeño pueblo muy bonito, de la
campiña cordobesa, que tiene por Patrón a dicho San-
to, y en su día (15 de Mayo) lo
sacan en procesión y va acom-
pañado por unos bailarines,
que al son de un violín, hacen
una danza típica del lugar cada
vez que el santo se para. Estos
bailarines van ataviados con
una indumentaria muy coloris-
ta y vistosa, ya que van con fal-
das y una especie de sombre-
ros enormes cargados de flores.
Merece la pena verlos bailar.

Es costumbre allí, que des-
pués de la procesión se celebre
una subasta un poco especial,
pues lo que se subasta son pla-
tos de jamón, de queso, de gam-
bas, dulces caseros, vino de la zona, así como frutas de
la época, hortalizas, conejos y gallinas vivos, macetas,
etc. etc. Nuestra misión en la subasta consiste en ame-
nizar el ambiente tocando pasodobles. Como la subas-
ta suele durar de dos a tres horas, de vez en cuando se
suele escapar algún que otro plato de jamón o queso
para nosotros, acompañado de un pipo de vino para
que no desfallezcamos, y toquemos con más fuerza. De-
pendiendo de la generosidad del Hermano Mayor, el
número de platos que nos llegan a nosotros aumenta o
disminuye.

Pues bien, ocurrió que el primer año que fuimos,
dimos con un Hermano Mayor bastante generoso que
no paraba de mandarnos de todo lo que se subastaba.
Ese año, por algún motivo, nuestro amigo Amador no
vino a tocar con nosotros, pero para el año siguiente ya
nos habíamos encargado los demás de ponerlo al día en
cuanto a cómo se desarrollaba la fiesta, y cómo nos ha-
bía ido a nosotros el año anterior, por lo que Amador se
esperaba una comilona por todo lo alto, pero resultó
que el Hermano Mayor de ese año fue bastante menos
generoso que el del año anterior, y veíamos cómo se
subastaban platos y platos, pero hacia el rincón donde
estábamos nosotros no se escapaba casi ninguno, y el
ánimo de Amador se fue convirtiendo en desespera-
ción, conforme iba pasando el tiempo y por allí no lle-

gaba nada.
A todo esto, acertó a pasar

al lado de donde estábamos to-
cando, un caracol verde y bastan-
te gordo de los que suelen salir
en el campo en esta época des-
pués de las lluvias, y Amador, al
verlo, comentó:

“-Si no fuera por lo que es,
era capaz de comerme el caracol
crudo.”

Ante la reacción de las chi-
cas más jóvenes, Amador les dijo:

“-¿Qué pasa? no sé por qué
os ponéis así, porque esto lo ha-
cen en las pruebas de superviven-
cia en las C.O.E.S.” (Cuerpo de

Operaciones Especiales de Supervivencia, del antiguo
Ejército militar obligatorio).

LA MORENITA
Y LA SEMANA SANTA GRANADINA

Jueves Santo del año 1982. Nuestra Agrupación
es contratada para tocar en Granada capital, concreta-
mente en una procesión que parte de uno de sus ba-
rrios más antiguos y populares: El Albaicín. Larguísima
procesión, cuyo recorrido supera ampliamente las ocho

El popular Amador Teba, degustando el típico hoyo en
la Fiesta de la Aceituna.
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horas de duración. Nos toca ir procesionando detrás de
la Virgen de la Aurora. La noche se hace larga y dura,
hace mucho calor, durante el recorrido varios inciden-
tes nos sobresaltan, pues somos testigos de peleas entre
borrachos, con resultado de heridos por arma blanca.
Tan tenso es el ambiente, que una patrulla de la Policía
Nacional nos da escolta en el tramo final del recorrido.

Por todos estos motivos, se pueden imaginar que
estábamos todos deseando de que acabase la procesión,
pero al parecer no éramos los únicos, porque los
costaleros de la Virgen también lo estaban, ya que allí
no existía la costumbre de hacer relevos entre ellos: los
que sacan la Virgen, si aguantan, son los que la encie-
rran. A estos costaleros, se ve que les gustaban las mar-
chas movidas. Una de las que tuvo más éxito fue
“NUESTRO PADRE JESÚS”, porque en la parte cen-
tral, en el fuerte de los bajos, cambiaban el paso sevilla-
no, que se estila también en Granada, y andaban con
pasos largos, lo que impresionaba mucho a la gente,
cuando veían avanzar el Paso de la Virgen con gran
rapidez, respondiendo con fuertes aplausos. Otra mar-
cha que pedían, tanto ellos como el público, era “PA-
SAN LOS CAMPANILLEROS”, pero todavía no la te-
níamos en el repertorio.

Cuando llevamos hechas unas seis horas de pro-
cesión, ésta volvía de las calles del centro de Granada,
de nuevo a su barrio, en lo que se conoce como “la reco-
gía”, que con esta Cofradía es tan multitudinaria como
las más famosas de Andalucía. Las calles del Albaicín,
que suelen ser tan estrechas, estaban tan llenas de pú-
blico que a los Pasos les costaba trabajo avanzar. La
Banda, invadida por el gentío, se estiró tanto que no
veíamos ni al director, y tocábamos en grupos peque-
ños, rodeados de gente, que al grito de “¡Aurora!” res-
pondían diciendo: “¡Guapa, guapa, guapa!”.Y es enton-
ces cuando los costaleros se plantan, y dicen que no dan
un solo paso sin música, y que toquemos marchas más
alegres y movidas.

D. Juan no sabía ya qué marcha poner, porque el
repertorio de entonces no era muy amplio, y además
del cansancio, había otro problema, y es que teníamos
que estar a las diez de la mañana en Martos, tocando en

la procesión de Nuestro Padre Jesús, por lo que la es-
peranza de poder descansar un poco se iba perdiendo,
cuando eran ya las dos de la mañana, y aquello no avan-
zaba. Desesperado, y a falta de otra cosa, se le ocurrió
que, para marcha movida, el pasacalle “MORENITA Y
PEQUEÑITA”, que con tanto fervor y devoción se can-
ta en nuestra tierra y en Andújar, y sin dudarlo, lo fue
transmitiendo a lo largo de la Banda, ante el asombro
de todos. Cuando comenzamos a tocar, a los costaleros
les pareció estupendo, y subían aquellas empinadas ca-
lles con una alegría, que en vista del éxito, la repetimos
varias veces. A quien no le pareció tan estupendo fue al
cura que acompañaba la procesión, que cuando nos tuvo
cerca, ya a punto de encerrarse, nos gritó:

“-¡Por favor, toquen otra cosa, que es Viernes San-
to!”

A lo que después le respondimos que, aunque ale-
gre, no dejaba de ser un himno a la Virgen.

Finalmente, se encerró la procesión entre el gen-
tío. El trono casi nos aplasta en una rampa que había
para acceder a la iglesia, y cuando nos reunimos todos
los músicos, que salíamos a estirones de entre la gente,
nos dijeron que se había encerrado una hora antes que
otros años. Nosotros, algo más aliviados, le dimos las
gracias a LA MORENITA.

DEMASIADA CARNE
Uno de los acontecimientos más importantes que

ha pasado durante estos 25 años para la Agrupación,
ha sido la grabación de su primer disco: «SUSPIROS
DE MARTOS». Esta grabación fue realizada en los es-
tudios que PASARELA tiene en Sevilla. Este tipo de
grabaciones suele alargarse bastante tiempo, debido a
que cualquier fallo que haya, por mínimo que sea, te
puede estropear la grabación, por lo que hay que vol-
ver a empezar a tocar desde el principio la partitura.
Esta circunstancia nos obligó a estar todo el día en Se-
villa, desde tempranas horas, hasta las 1 de la madru-
gada, hora en la que acabamos la grabación.

Cuando llegó la hora de comer, nos presentamos
alrededor de 40 personas, sin previo aviso, en el bar más
cercano a los estudios de grabación, por aquello de per-



Página 243

der el menor tiempo posible, y le preguntamos al due-
ño si nos podía preparar alguna comida para todos. El
hombre se vio un poco abrumado, al ver tanta gente de
golpe y sin esperarlo, y nos dijo que sí, pero que no po-
dría ser a la carta, y tendríamos que elegir entre dos o
tres comidas que él nos propusiese, a lo cual accedimos
y le preguntamos cuáles eran esas comidas, a lo que
nos contestó:

“-De 1º a elegir entre carne de pollo, carne de cerdo
o carne de ternera.

-De 2º a elegir entre carne de pollo, carne de cerdo
o carne de ternera.”

A lo cual Amador contestó:
“-Maestro, pare usted, que el postre ya lo sabe-

mos: carne de membrillo.”

SERENATAS
En 25 años hemos tocado en multitud de festejos

y celebraciones de todo tipo: Conciertos, procesiones,
corridas de toros, inauguración de colegios, inaugura-
ción de monumentos, pasacalles, partidos de fútbol,
partidos de tenis, Certámenes de Bandas, pregones de
Semana Santa, pregones de Feria, cabalgatas de Reyes,
cabalgatas de Gigantes y cabezudos, romerías, bodas,
misas, recepción de autoridades, programas de TV., dia-
nas floreadas, carnavales, homenajes, piros musicales,
etc.

Otro de los actos que también hacemos, es nuestra
particular “Serenata”. Digo particular, puesto que sólo
la hacemos cuando se casa algún miembro en activo de
la Agrupación. Este acto consiste en darle una pequeña
sorpresa a la futura novia, presentándonos la noche
anterior, (o dos noches antes) en la puerta de su domi-
cilio, toda la Banda tocando, el novio incluido, y orga-
nizamos una pequeña fiesta, en la que se baila al son de
nuestros pasodobles. Los vecinos y curiosos, familiares
y amigos, también se acercan por allí, y entre todos lo
pasamos bastante bien, cantando, bailando, saltando y
riendo.

En estas serenatas nos han pasado muchas peque-
ñas anécdotas, como por ejemplo cuando estuvimos
tocando la melodía de “Juanillón” en la plazoleta de la

Virgen de la Villa, en pleno mes de Agosto y a la una
de la mañana, con el novio, “el Pein”, sentado en una
silla de ruedas con la pierna escayolada. O cuando
Amador Teba, después de una de estas serenatas, se
iba para su casa y con el coche, sin querer, se llevó una
señal de tráfico por delante, con tan mala suerte, que
debido al golpe, el coche le fue perdiendo aceite, e iba
dejando un rastro inconfundible, que fue el que a la
mañana siguiente tuvieron que seguir los agentes de la
policía para dar con quien se había llevado la señal.

Ocurrió otra vez, en una de estas serenatas, que
algún vecino que tenía que madrugar se debió sentir
molesto, y llamó a la policía para que acabase nuestra
fiesta. Cuando vimos aparecer a los agentes, nos pusi-
mos a interpretar el Himno Nacional, sabiendo que
cualquier Cuerpo de Policía, Militar, Guardia Civil, etc.
está obligado a ponerse firme y saludar, al escuchar las
notas de este Himno. Los policías se pararon en seco, y
saludar creo que no saludaron, pero sí se miraban el
uno al otro como diciéndose: “¿Qué hacemos?”. La gente
que había allí, celebró nuestra ocurrencia con risas y
aplausos, y los agentes esperaron a que terminásemos
de tocar el Himno, para decirnos que la fiesta se había
terminado.

NO FUE SU MEJOR DÍA
Estando tocando en una procesión de Semana

Santa en Jaén, a mediados de los 80, empezó a llover
bastante fuerte a mitad del recorrido, lo que obligó a los
hermanos de la Cofradía a tomar la decisión de refu-
giarse en la iglesia más cercana para evitar que se estro-
peasen las Imágenes y enseres de la misma. La iglesia
elegida fue la de San Ildefonso, y allí nos resguarda-
mos todos como pudimos. Por cierto, que con el alboro-
to que se formó, y las prisas que teníamos todos por no
mojarnos, hubo un músico al que apodábamos “el
Robert” que quiso entrar más rápido de la cuenta en la
iglesia, con la mala suerte de que resbaló en una rampa
metálica que habían puesto para entrar, y se fue al suelo
con el trombón incluido, dando varias vueltas, hasta
que llegó al final de la rampa. El instrumento quedó
bastante maltrecho y “el Robert” bastante dolorido.
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Mientras tanto, la Cofradía esperó un tiempo pru-
dencial hasta ver si mejoraban las condiciones atmosfé-
ricas para poder seguir con la procesión, pero como no
fue así, decidieron que allí se quedaban. A nosotros,
después de esta decisión, nos dijeron que ya nos podía-
mos ir, pero resulta que nuestro autobús se había vuel-
to a Martos, debido a que la procesión duraba de siete
a ocho horas, y el chófer, por no estar allí tanto tiempo
esperando, había quedado con nosotros en que nos re-
cogería a la hora en que estaba previsto que acabásemos.
Por aquel entonces no existían los teléfonos móviles, y
nosotros necesitábamos localizar al chófer para que vi-
niese cuanto antes a por nosotros. Tampoco había por
allí cerca ninguna cabina telefónica, pero alguien dijo:

“-¿Por qué no vamos a la casa del sastre, que vive
en esa calle de al lado, y le pedimos que nos deje llamar
por teléfono?”

Se refería al sastre que nos confeccionaba los uni-
formes por aquel entonces: Ángel de la Torre, uno de
los más reconocidos sastres de la provincia de Jaén por
aquella época. Y allá que nos fuimos todos en busca de
la casa del sastre. Cuando llegamos, le explicamos la
situación y él nos dijo:

“-¡Por supuesto que podéis utilizar mi teléfo-
no!, y además, si queréis, podéis pasar y esperar aquí
hasta que venga el autobús a recogeros.”

Así lo hicimos, y nos metimos alrededor de 40
músicos en su casa. Mientras esperábamos, el sastre nos
dijo que si nos apetecía tomar algo, a lo que respondi-
mos afirmativamente, y el hombre empezó a sacar todo
lo que tenía en la despensa, pero todo lo que sacaba se
agotaba rápidamente, hasta tal punto, que cuando ya
no le quedaba nada, salió con una bolsa llena de habas
y nos dijo:

“-Esto es lo que iba yo a cenar esta noche, pero
como ya no me queda nada en la despensa, no me im-
porta compartirlo con vosotros.”

Esa noche comimos allí todos, excepto “el Robert”,
que para colmo de desgracias, no le gustaban las ha-
bas.

COMO UNA TAPIA
En una de nuestras múltiples actuaciones acom-

pañando procesiones, por las calles de nuestra ciudad,
íbamos tocando detrás del Santo una marcha de proce-
sión. Bajábamos por la calle de La Fuente, cuando el
entonces director D. Juan Aranda, vio cómo un conoci-
do suyo, estaba viendo la procesión desde el balcón de
su casa. D. Juan se dispuso a llamarle la atención para
saludarlo, pero el conocido estaba absorto contemplan-
do la Imagen, y no se daba cuenta de que estaba siendo
increpado por nuestro director:

“-¡¡Pacoo, Pacoo!!”
Pero el tal Paco no se enteraba, hasta que por fin,

después de varios gritos más, un familiar que estaba
junto a él en el balcón, se dio cuenta y le avisó de que
D. Juan le estaba llamando.

“-¡Paco que estás sordo!” Le dijo D. Juan, a lo
que el aludido contestó:

“-¡¡Gracias!!, ¡Muchas gracias!...”

PETICIÓN DENEGADA
Estábamos tocando en otra procesión de la Sema-

na Santa de Jaén, la cual tenía tres Pasos. Cada uno de
estos Pasos iba acompañado de su correspondiente Ban-
da de Música, y a nosotros en esta ocasión nos habían
colocado detrás del segundo. Ese día, nuestro amigo
Amador, vino a tocar un poco más contento que de cos-
tumbre, y no paraba de hacer bromas y contar chistes
uno detrás de otro, a lo cual el director, Pepe Maestro,
le dijo en varias ocasiones que se contuviese un poco, y
procurase hablar más despacio, que estábamos en una
procesión y había que mantener la compostura.

Amador no le hizo mucho caso y siguió con su ta-
rea, ante lo cual, el director le echó una bronca por todo
lo alto, que hizo que Amador se quedase mudo durante
el resto de procesión. Un poco después de la bronca,
habíamos terminado de tocar una marcha, y estábamos
descansando antes de empezar a tocar otra, y se le ocu-
rrió a una señora que estaba viendo la procesión pedir-
le precisamente a Amador, que tocásemos algo, a lo que
éste, tras el enfado que llevaba, y pocas ganas de tocar
que tenía, después de varias horas de procesión que lle-
vábamos, le contestó:

“-Señora: ¡Por ahí detrás viene otra Banda!”



Página 245

AGRADECIMIENTOS3 8
or último, quisiéramos agradecer desde las pá-
ginas de este libro, con toda sinceridad, las
atenciones, la colaboración, el mecenazgo o el

apoyo que nos han dispensado tanto entidades como
particulares, no sólo en la edición de nuestro libro, sino
a lo largo de este cuarto de siglo, sin los cuales, por
mucha afición o interés que hubiéramos tenido en de-
sarrollar nuestra labor, con toda probabilidad nos hu-
biera sido imposible realizar esta singladura que por
fortuna no termina, sino que hace escala en este puerto,
para aprovisionarse y continuar el largo camino que
deseamos para nuestra Agrupación.

Estos imprescindibles agradecimientos, entre otros
que quedarán en el tintero por olvido involuntario, que
rogamos sepan disculparnos, son para:

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS,
por la subvención concedida para la edición del pre-
sente libro, así como para la grabación de los dos traba-
jos discográficos, sin olvidar el apoyo que, en mayor o
menor medida, ha ofrecido a nuestra Agrupación des-
de sus comienzos, contratando a la Banda para infini-
dad de actos, o mediante los convenios que hoy en día
se realizan, así como la concesión de local para nuestra
academia, y el apoyo económico para profesores tanto
de solfeo como de instrumento.

LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA Y JUVEN-
TUD “FRANCISCO DELICADO”, y todo su personal,
especialmente Diego Villar Castro, por su comprensión
y apoyo en cuantos actos, conciertos o exposiciones he-
mos realizado, Antonio Caño Dortez, por sus atencio-
nes, y por las molestias que le hemos causado por los

P mismos motivos, y Mª. Carmen Hervás Malo de
Molina, por idénticos motivos, y por su especial contri-
bución en facilitarnos los datos referentes a las Bandas
de Música del Archivo Histórico Municipal, así como
asesorarnos en estos temas de los que es responsable,
sin cuya amable ayuda, este libro no contaría con datos
tan valiosos e interesantes.

LA REAL PARROQUIA DE SANTA MARTA, por
su buena disposición con nuestra Banda desde los pri-
meros años, y su párroco actual, D. Manuel Jiménez
Cobo, quien ha accedido a dedicar un lugar en la igle-
sia para la Imagen de Santa Cecilia, donde pueda ser
más conocida y venerada, así como su sacristán D. Ra-
fael García Rincón, por todas sus atenciones.

EL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA, de
los Padres Franciscanos, por su apoyo decidido y con-
tinuo, desde nuestros comienzos, a nuestra labor cultu-
ral, siendo su Salón de Actos, entre otras dependen-
cias, el foro más habitual donde hemos realizado mu-
chas de nuestras actuaciones.

LA AGRUPACIÓN CORAL TUCCITANA, y su
director el P. Fernando Colodro Campos, cuya trayec-
toria transcurre paralela a la de nuestra Agrupación,
por haber compartido con nosotros la misma afición e
interés por la Música, que se ha hecho realidad en mul-
titud de conciertos conjuntos, cuya máxima expresión
ha sido la interpretación de obras al unísono, como prue-
ba de unión y compañerismo. A quienes felicitamos tam-
bién por cumplirse en este año 2005 el XXV Aniversa-
rio de su creación.



Página 246

LA ASOCIACIÓN CULTURAL “MONTE CAL-
VARIO”, por los lazos de unión que, a través de sus
directores, han mantenido un interés común por la
Música y la Semana Santa de Martos, materializado en
actuaciones conjuntas y al unísono, que han dado ejem-
plo de colaboración, así como por su deferencia al dedi-
carnos una placa conmemorativa por nuestro XXV Ani-
versario.

LA ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL
“TUCCI”, por su colaboración con nuestra asociación
en distintos actos culturales y exposiciones.

LA PEÑA FLAMENCA DE MARTOS, por el ho-
menaje realizado a D. Juan Aranda, y por su participa-
ción en uno de los conciertos “PASIÓN Y MÚSICA”,
así como cediéndonos sus instalaciones para celebrar
algunos actos de convivencia.

LA CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE
JAÉN, por la concesión de ayuda económica en la edi-
ción de nuestros dos trabajos discográficos.

LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SAN
JUAN DE DIOS, MARÍA STMA. DE LA VILLA, SAN
AMADOR, MARÍA STMA. DE LA VICTORIA,  SAN-
TA MARTA Y LA VIRGEN DE LA CABEZA, por ha-
ber contado con nuestra Banda para todos sus actos,
con pocas excepciones, desde el año 1979 hasta la ac-
tualidad.

LA COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS NA-
ZARENO, MARÍA STMA. DE LOS DOLORES Y
MARÍA MAGDALENA, por ser la única Cofradía de
Semana Santa que ha contado con nuestra Banda des-
de el año de su creación ininterrumpidamente, en una
apuesta decidida por las cosas de nuestro pueblo, así
como por el reconocimiento realizado hacia nuestra
Agrupación con motivo de su XXV Aniversario, y por
autorizar el uso de la trompeta para la grabación, y
posterior presentación del segundo disco.

LA COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO, MA-
RÍA STMA. DE LOS DOLORES Y SAN JUAN EVAN-
GELISTA, por el gesto de hermanamiento entre los dos
colectivos, al nombrar a nuestra Banda “Agrupación
Musical Honoraria” en reconocimiento a su labor, y por
su continuidad a la hora de contar con nuestros servi-
cios.

LA COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS CAU-
TIVO DE LA TÚNICA BLANCA Y MARÍA STMA.
DE LA TRINIDAD EN SU MAYOR DOLOR Y DES-
AMPARO, por su confianza al prestarnos algunos de
sus enseres para decorar el escenario de los conciertos
“PASIÓN Y MÚSICA” y para la exposición del XXV
Aniversario.

LA PRO-HERMANDAD DEL STMO. CRISTO
DEL AMOR CORONADO DE ESPINAS, MARÍA
AUXILIADORA EN SU DESCONSUELO Y MISERI-
CORDIA, SAN JUAN EVANGELISTA Y SAN JUAN
BOSCO, por haber contado con nuestra Banda desde
su primera estación de penitencia, y prestarnos sus en-
seres para la decoración de nuestros conciertos “PA-
SIÓN Y MÚSICA”.

LA SERÁFICA COFRADÍA DE Mª. STMA. DE
LA SOLEDAD, por prestarnos también sus enseres para
dicho concierto, con nuestra felicitación por su XXV
Aniversario en este año 2005.

LA PRO-HERMANDAD DEL STMO. CRISTO
DE HUMILDAD Y PACIENCIA, Mª. STMA. MADRE
DE LOS DESAMPARADOS Y SAN JUAN EVANGE-
LISTA, por el reconocimiento público a nuestra labor
musical.

LA ASOCIACIÓN BENÉFICO-CULTURAL
STMO. CRISTO DE LA FE Y DEL CONSUELO, por-
que a través de las páginas de su revista semanal “Día
a día” se ha informado a la ciudadanía de cuantas acti-
vidades hemos desarrollado, manteniéndose como una
sección fija en los años del Centenario del maestro
Álvarez y de nuestro XXV Aniversario, por lo que se



Página 247

ha convertido en nuestro mayor foro y medio de expre-
sión hacia el pueblo de Martos.

RADIO MARTOS, Emisora Municipal, en las
personas de su director, Ramón López López, y de Fran-
cisco Javier Camacho Aranda y Juan Antonio García
Azaustre, por atendernos amablemente en todo lo que
hemos necesitado, referente a cuñas informativas de
nuestros actos y convocatorias, así como en la difusión
de todas nuestras actividades.

CADENA SER MARTOS, VICOMAR TV Y DIA-
RIO JAÉN, por difundir también las actuaciones y ac-
tividades de nuestra Banda.

COMPAÑÍA DE SEGUROS MAPFRE, FOTO
RAFAEL Y ES TAN CO, por su colaboración publici-
taria y su dedicación en la venta tanto de nuestra lote-
ría de Navidad, como de los discos de la Banda.

ALMACENES ARMENTEROS de Torredon-
jimeno, ESTAMPACIONES LARA, PINTURAS BA-
RRANCO GARCEL, ROGELIO MOLINA, MIPELSA
Y AUTOMÓVILES MUNUERA SIMÓN de Martos,
por costear con su publicidad los gastos de cartelería y
programas en diferentes conciertos y actos de la Banda.

MUEBLES MARTOS, sus propietarios, y en es-
pecial D. Gabriel Martos Gutiérrez, por su colabora-
ción desinteresada en el montaje de nuestras exposicio-
nes.

GRÁFICAS LA RAMBLA, por su colaboración
con nuestras actividades, y su disponibilidad en todo
aquello que hemos necesitado.

D. MANUEL CABALLERO RUBIA, director del
Colegio San Amador en la época en que éste fue nues-
tra academia, por cedernos sus aulas para realizar las
clases y los ensayos.

D. MIGUEL PÉREZ LUQUE, por su generosidad
en la donación de instrumental en los primeros años,
cuando el que teníamos estaba en tan mal estado.

D. JULIO PULIDO MOULET, por su aportación
económica para instrumental de nuestra Banda, tam-
bién en los primeros años.

D. MIGUEL CALVO MORILLO, por su gran afi-
ción y atenciones con nuestra Banda desde sus comien-
zos, haciendo públicos nuestros mejores logros en la
prensa y otras publicaciones, así como en actos cultura-
les, y en el presente libro, en los que ha sido para noso-
tros un ilustre colaborador.

D. JUAN AGUILERA OCAÑA, por realizar
desinteresadamente un trabajo en pirograbado para
nuestra Banda, que después se hizo emblema oficial de
la Agrupación, y por su colaboración en este libro, ase-
sorándonos en los nombres de los que aparecen en fo-
tografías antiguas.

FAMILIA SOLER CHAMORRO, Dª. MARÍA
BONILLA RUBIO, D. ANTONIO BONILLA RUIZ,
D. MÁXIMO CABELLO ESPAÑA, D. MANUEL CA-
BRERA RUIZ, D. MANUEL CAMACHO
RODRÍGUEZ, D. JUAN LIÉBANA LIÉBANA,
D. MANUEL LÓPEZ CAMACHO, D. MANUEL
LÓPEZ TEJERO, D. MANUEL LUQUE GONZÁLEZ,
D. RAMÓN LUQUE MELERO, D. ANTONIO MAES-
TRO SANTIAGO, D. RICARDO MARTÍNEZ HE-
RRADOR, D. RICARDO MARTÍNEZ LOZANO,
D. RAFAEL MARTOS DÍAZ, D. JOSÉ MELERO MI-
RANDA, D. ANTONIO OCAÑA SEVILLA, D. EMI-
LIO OCAÑA SEVILLA, D. ANTONIO OCAÑA ZA-
PATA, D. JOSÉ OLMO RODRÍGUEZ, D. JOAQUÍN
PEÑA CAMACHO, D. GABRIEL PÉREZ CABALLE-
RO, D. JUAN RÍZQUEZ MOLINA, Dª. ASCENSIÓN
RUBIA SANTIAGO y D. RAMÓN SUSÍ BARRERA,
por su colaboración al facilitarnos nombres, fechas y
datos, tanto de la Banda Municipal como de otras for-
maciones, para este libro.



Página 248

D. JESÚS PÉREZ CABALLERO, propietario del
CINE SAN MIGUEL, por habernos cedido sus instala-
ciones desinteresadamente, tantas veces como se lo
hemos pedido, para realizar los conciertos de Santa
Cecilia y de Semana Santa.

D. DIEGO MOYA VILLAREJO, D. ANDRÉS
HUETE MARTOS y D. MIGUEL ÁNGEL CRUZ
VILLALOBOS, por sus brillantes presentaciones de
algunos de los conciertos “PASIÓN Y MÚSICA”, que
se han visto enriquecidos en la faceta literaria y cofra-
de, además de la musical.

D. ANTONIO CARRILLO AMATE, por su actua-
ción desinteresada, interpretando una saeta en el inter-
medio del VII concierto “PASIÓN Y MÚSICA”.

D. RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ, por su difusión de
nuestra Agrupación, siempre positiva, y su disponibili-
dad y maestría para ser presentador de nuestros En-
cuentros de Bandas.

D. JULIÁN IZQUIERDO JEREZ, por su colabo-
ración desinteresada en la grabación y presentación del
segundo disco, como intérprete de la popular trompeta
de “Juanillón”.

LOS FAMILIARES DIRECTOS DE MÚSICOS Y
DIRECTIVOS, por su paciencia y comprensión, acep-
tando de buen grado muchas horas de ausencia, para
que desarrollemos nuestra gran afición, con poca re-
muneración, y en muchos casos desinteresada.

LOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACIÓN en to-
das sus etapas, por su positiva aportación, al dedicar
su tiempo libre desinteresadamente en nuestras tareas
organizativas.

LOS SOCIOS DE LA AGRUPACIÓN, por man-
tener su apoyo hacia nuestra labor año tras año, que
además de ser económico, es también moral para todos
nosotros.

LOS AFICIONADOS Y SEGUIDORES DE
NUESTRA BANDA DE MÚSICA, algunos de ellos in-
condicionales, porque su presencia y aplausos en nues-
tras actuaciones son el mejor estímulo para continuar.



Página 249

CODA FINAL3 9
l XXV Aniversario ha suscitado en la Agrupa-
ción una enorme inquietud por recuperar nues-
tra entidad histórica, aportando recuerdos,

anécdotas, fotografías y otros testimonios documenta-
les que alumbren los primeros pasos de nuestra trayec-
toria, que con mayor o menor fortuna, hemos intentado
plasmar en las páginas de este libro, editado como re-
cuerdo conmemorativo, y como colofón a una feliz y
emotiva conmemoración, no sólo por lo que suponen
veinticinco años de andadura, sino por el buen momen-
to que atravesamos, al que contribuyen la estabilidad y
la calidad artística.

Para los que aún pertenecemos a la Agrupación, y
estuvimos vinculados a los comienzos, la celebración
de las Bodas de Plata ha sido para nosotros toda una
vivencia de remembranzas, en el sentido más sugeren-
te del término. La memoria de nuestros compañeros
fallecidos, vidas truncadas en plena juventud, ha recu-
perado su emotividad, haciéndoles en el recuerdo, par-
tícipes de esta conmemoración.

E Han transcurrido veinticinco años, con un balan-
ce final positivo, que hace en parte justicia a nuestra
trayectoria, por el avance logrado, pero para continuar
en la brecha con la ilusión actual, vamos a seguir nece-
sitando apoyo como hasta ahora, tanto material como
moral. El primero, como es obvio, para sufragar los gas-
tos propios de una Banda de Música: instrumentos, uni-
formes, formación, etc. Y el segundo, reconociendo la
labor sacrificada del músico amateur, el cultivo de su
afición, en los tiempos que corren, propugna una vuel-
ta a los valores como el esfuerzo y la entrega, que han
entrado socialmente en decadencia.

La ilusión de los comienzos, que compensaba to-
dos los inconvenientes que surgían de una falta de apo-
yo que nos relegaba a la supervivencia, ha sido retomada
de nuevo con un espíritu similar, si la de antes era afán
de consolidación, la actual se proyecta en el futuro como
la aspiración de hacer de nuestra Banda de Música un
referente de orgullo para los marteños.
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