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Resumen
Palabras clave
xix

locales durante los primeros días de septiembre. Para ello, hemos consultado actas municipales,
Siglo xix
Albacete.

xix

aunque no se sucedió tan constantemente en el tiempo como el anterior.
Abstract
bacete in the last years of the 19th
bands arise in Spain at the end of the 19th

organized by the Albacete City Council was born a few years earlier, although it did not happen as
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Los certámenes de bandas de música en

La investigación realizada tiene
como principal foco de estudio la Banda
Sinfónica Municipal de Albacete, una veterana agrupación musical en la región
de Castilla la Mancha. Surgió en el año
1859 en que adquiere un primer comprodad que pronto derivó en una titularidad
municipal de la banda1. En concreto, los
sido rescatar del olvido algunos aspectos
históricos de la vida de la Banda Munilos certámenes musicales para bandas
civiles organizados por el Consistorio albacetense.
guido una metodología de corte histórico, dedicada al estudio de documentos
en fuentes primarias locales, como son,

la construcción de un entorno histórico lo

Consideramos conveniente estable-

como «concurso abierto para estimular
con premios determinadas actividades»2.
-

al carácter festivo que solía acompañar a
esta celebración3. Así pues, estas dos importantes fuentes etimológicas nos inditividad inherentes a este tipo de eventos.
concreta a los certámenes propios de las

formaciones, estimulando a sus componentes a impulsar su nivel musical, tanto
con incentivos artísticos como económicos. De la misma manera, estos concursos
de marcado carácter popular, sirven para
4
.

1 sanCHez Huedo
La Banda Municipal de Albacete: desde sus orígenes hasta la primera década del siglo xx. Tesis doctoral. Salamanca, Universidad de Salamanca, 2008, pp. 127.
2 «Certamen». Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricinteneario, [en línea], [consultado: 05-10-2018]. Disponible en: https://dle.rae.es.
3

«Certamen». Moliner, María. Diccionario del uso del español. Madrid, Gredos, 1998, p. 593.

4

lóPez ruiz

«Ciudad de Murcia» (1991) como evento de promoción». Imafronte, 19-20 (2008), p. 212.
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Por su parte, Mínguez diferencia entre
por considerar que presentan particularidades, aunque se suelen utilizar como

La segunda mitad del siglo asistió a
la creación de bandas civiles en diversas

competición bandística en donde se ofre-

siendo, habitualmente, de titularidad munitegieron estas entidades culturales que

certamen, «cuando las bandas inscritas
-

que se imbricaban profundamente en los
acontecimientos más destacados de su

donde las bandas participan sin afán de
5
.
La centuria romántica tuvo especiales
resonancias musicales en el microcosmos
nes. Estas agrupaciones comenzaron a
proliferar en España hacia mediados de
siglo con cierto retraso respecto a Europa,
siendo una consecuencia más de nuestra
6
. Con
el devenir del siglo xix español, las bandas

decimonónica presenciaron el inicio de
los certámenes bandísticos, constituidos
en uno de los grandes eventos culturales
de las festividades urbanas. Así quedan
recogidos en documentos como actas
municipales, noticias en prensa periódica

las. En compensación, dichas agrupaciones proporcionaron diversas actuaciones
musicales a la localidad que las sustentaba al tiempo que cooperaban al aumento
del prestigio de la población.

provinciales.

xix

ciudades, sentido desvirtuado en la acta la competencia entre agrupaciones»7.
Del mismo modo, Mínguez se une a esa

5 Mínguez Bargues, Raquel. Bernardo Adam Ferrero en el mundo de las Bandas de Música Valencianas. Tesis doctoral. Valencia, Universidad de Valencia, 2015, p. 269.
6 asTruells Moreno
Melómano digital, [en línea], [consultado: 05-11-2018]. Disponible en: http://www.melomanodigital.com.
7

ayala Herrera, Isabel María. Música y municipio: marco normativo y administración de las Bandas
. Tesis doctoral. Granada, Universi-

dad de Granada, 2013, p. 64.
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xix, entre
. Sin embargo, unos años
adelantan este evento en el norte de España, concretamente en el año 1979 en La
Coruña9.
Desde sus inicios, estos eventos sirvieron de estímulo a los componentes de
-

de lo posible, la igualdad de condiciones
de las bandas participantes. Esta medida se hacía necesaria para paliar ciertas
desigualdades debidas a las diversas tra-

-

que garantizasen la transparencia del certamen12:
- La primera vez que una banda concurra a un certamen podrá elegir sección
donde inscribirse, debiendo pasar tres
años sin concursar para volver a elegir
sección.
- En los años siguientes a su primera
inscripción, no podrá presentarse a sección superior sin haber obtenido al menos,
el segundo premio en el concurso.
cos que no pertenezcan a su plantilla.

8

esperadas por todos los seguidores condefensores eran ocasión de enfrentamientos o disputas al no compartir el fallo del
10
.
cado en el Boletín Musical
por considerarlos básicos para el desarrolar al tiempo que se clama por mantener en
11
. Aboga por establecer unas normas generales a nivel nacio-

8

Mínguez, R. Bernardo Adam Ferrero…, p. 269

9

galiano díaz

de los diferentes puntos de España que
convocaban los concursos por tener cada
uno sus peculiares condicionantes. Así, se

liberación.

-

bandísticos». Música Oral del Sur, 15 (2018), p. 124.
10 asTruells Moreno, Salvador. La Banda Municipal de Valencia y su aportación a la historia de la
música valenciana. Tesis doctoral. Valencia, Universidad de Valencia, 2003, p. 102.
11

«Certámenes Musicales». Boletín Musical, Córdoba, diciembre 1928, Córdoba, pp. 20-21.

12

130

Estudios bandísticos, III (2019), pp. 127-141.

Orígenes de los certámenes musicales para bandas civiles de música en España
El caso de la ciudad de Albacete

- Para prevenir fraude, los directores

ofrecen ocasión de admirar el grado de
perfeccionamiento a que conduce la constancia en el estudio de esas agrupaciones

una copia terminada la inscripción. Antes
-

miento o Sociedad organizadora habilitamaciones. Los directores, en 15 días tras

presentando pruebas hasta 5 días desculpable reintegrará el premio cobrado que

inhabilitados por 5 años para presentarse

Durante el primer tercio del siglo xx, los
certámenes de bandas consiguieron consolidarse como fenómenos artísticos, cultunal. Buena prueba de la importancia que
habían adquirido, sobre todo en la zona
levantina, nos la ofrece el siguiente párrafo
Boletín
Musical dedicado a las Bandas de Música:

-

como sobresalientes. Aunque lo consideocupado la prensa diaria de informar de
sus fechas respectivas, dado el carácter de esta publicación nos decidimos a
señalar los festivales celebrados en este
portancia que para las agrupaciones bandísticas tienen estos torneos musicales13.

Respecto a dónde se celebró por primera vez un concurso musical, debemos
recordar que, tradicionalmente, se ha considerado a Valencia como la pionera o más
prestigiosa ciudad a la hora de convocar

demuestran que los certámenes fueron
un gran espectáculo en la capital valenciana con difusión en todos los medios de
una elevada participación de bandas de
«uno de los más antiguos e importantes,
no sólo de España sino en Europa, es el
citado Certamen Internacional de Bandas
de Valencia con más de un siglo de historia
(1886)»14.

13

Boletín Musical dedicado a las Bandas de Música, Valencia, diciembre 1927, p.12.

14

ayala, I. M. Música y municipio…, p. 64.
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Continuando con esta línea argumentativa, López nos indica:
El concurso valenciano nace en el año 1886
no tenían fácil acceso
a la misma. En sus inicios se respetaba la
xix

para el disfrute de sus paisanos: el de San
el 29 de agosto de 188617
Bilbao, Barcelona, Pamplona lo harían en
18
.

como un certamen internacional en el que
todas las bandas se miden por igual. El
Certamen, que supera con creces el centenar de ediciones, se celebra siempre en
15

.

celebraron en el Pabellón Municipal de la

193816.
convocantes de certámenes de bandas, lo

15

Albacete: 1882, sus orígenes

bacete, propuso al Pleno la convocatoria
de un Certamen bandístico «para estimuCiudad un espectáculo más, se anunciará
Certamen para todas las Bandas de esta
[...]»19.
Se refería al escrito que había presentado el día anterior con una iniciativa para
favorecer la celebración del certamen:
proponía suprimir el castillo de fuegos

lóPez

16

Hernández Bolín
Las
Provincias, Valencia, 10-6-2015, [en líena], [consultado: 05-10-2018]. disponible en: http://www.lasprovincias.es.
17

CaPdePón verdú

xix: la creación de la Ban, 27 (2011), p. 212.

18 adaM Ferrero, Bernardo. «Bandas-España». Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana
2, p. 135. CanCela MonTes, Beatriz. La banda municipal de música de Santiago de Compostela. Tesis

19

-

nicipios (MUN), 03-05-1982.
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a la dotación del certamen20
ma que este tipo de espectáculos contri21
.

profesores de su centro24. En esta misiva,
se estipulaba que la pieza obligada sería
Sinfonía compuesta sobre motivos de zarzuela
de libre elección, de compositor español
-

de ese mismo año destinado a las bandas
de la provincia, para el que contó con la
la ciudad22. En este mismo sentido, el 21
saba su agradecimiento a la Diputación
Provincial por la concesión de 500 pesetas destinadas a los premios del Certamen

dicho evento, en representación de esta
institución23.
una carta a Emilio Arrieta, director de la
ción de Madrid, solicitando que presidie-

Asensi «eran estos unos concursos donde

que así se prestigiaba a la agrupación musical en cuestión»25.
tiembre de 1882 en la Plaza de Toros de
Albacete26.
envió una carta a los alcaldes de las locaTobarra, Riópar, Alcaraz, Casas Ibáñez,
Villarrobledo, Montealegre, Tarazona, La

20

Ibidem.

21

Mínguez Bargues, Raquel. Bernardo Adam Ferrero..., p. 263.

22
23
24

-

gado al Real Conservatorio, a pesar de que la Restauración había recuperado su antiguo nombre.
25

asensi silvesTre

-

monónica». Bandas de Música: contextos interpretativos y repertorios. España, Libargo, 2019, p. 30.
26
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certamen musical con premios en metálico
para las bandas de la provincia acordado
solicite de esta Municipalidad hasta el día
1 de septiembre.
sobre motivos de varias zarzuelas», del
además de esta pieza obligada cada banda traerá otra a su elección.

día, uno de los editores musicales españoles más importantes de mediados del
siglo xix. La convocatoria circuló el 30 de
Albacete28.
que se obtuvo, para los premios del Certamen una recaudación total de 1.058
pesetas, conseguida gracias a las aporvincial (500 pesetas), el Casino Artístico
pesetas)29.

ción. El programa de la función, con todos
pero adelanto a V. los esenciales puntos
Anticipo a V. que además de los premios,
la banda que tome parte tendrá recompensa27.

Uno de los aspectos que llaman la
atención en esta carta está relacionado
con el hecho de que la adquisición de la
partitura de la pieza obligada debía correr
por cuenta de las propias bandas inscritas en el certamen. Para facilitar su compra, la propia misiva facilitaba el precio de
-

con 2.250 pesetas, consignadas al Capítulo de Imprevistos de su presupuesto,
destinándose 1.250 pesetas para premios, 100 pesetas para gastos de alumpremios con una cuantía de 4.000, 3.000

certámenes de prestigio como es el caso
del celebrado en Valencia en 188830, se
idiosincrasia del movimiento bandístico

27
28

sanCHez Huedo

29
30
Certamen Internacional de Bandas de Música «Ciudad de Valencia», [en línea], [consultado: 05-10-2018]. Disponible en: http://www.cibm-valencia.com.
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el precio de la entrada al certamen en 3
siguiente al mismo. Ambos eventos se
realizarían en la Plaza de Toros31.
tancias de las bandas interesadas en
participar. El orden de llegada de la carta
determinaría el puesto de actuación: la de

das ni en actas consistoriales ni en otros
documentos de la banda custodiados en
el Archivo Municipal.
Años más tarde, Sánchez Torres, uno
de los grandes cronistas locales, refería
que en este Certamen obtuvo el primer
premio la Banda Municipal de Albacete,

respectivamente32.
En 1883 se celebraba el I Centenario
-

quisiera celebrar otro certamen provincial
de bandas para dar realce a los actos
conmemorativos. El acta de la sesión

melómano, en representación de la Diputación. Aunque, desafortunadamente, no
el director de la banda, en representación
-

Premio
Cantidad

Banda participante

1.er Premio
1.000 pesetas

Banda Municipal de Albacete

2.º Premio
750 pesetas

Banda Municipal de Almansa

3.er premio
500 pesetas

Director

Segismundo Cebrián
Martínez

Fuente
31

Ibidem.

32

sánCHez Torres

Apuntes para la historia de Albacete

librería de Eliseo Ruiz, 1916, pp.165.
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a Emilio Arrieta a presidir, nuevamente,
33

del 12 de septiembre36.

decidió invitarlo por carta, pero Arrieta
declinó la oferta, aunque propuso,
para sustituirle, a Ruperto Chapí, quien
tampoco pudo aceptar la invitación34.

referencia a la convocatoria de un
certamen. Es de suponer que la variedad
de actos destinados a la conmemoración

pidió presupuesto a un taller de grabado
de Madrid del coste de tres medallas en

como consecuencia su supresión, puesto

Certamen Musical Provincial35. A este
esfuerzo económico se sumarían los
intentos del consistorio por conseguir
musical a nivel nacional. Así, lo
corroboran varias cartas: una, del 27 de

ese año37.
volver a encontrar noticias referentes a
certámenes musicales en Albacete, en
concreto, el acuerdo destinado a celebrar
el II Concurso Provincial de Bandas
38

de la banda albaceteña, disculpándose

. Los

de ese mismo año, quedan recogidos
en una propuesta de la Comisión de
al certamen. Y una tercera, que revela el
empeño de la corporación local por sacar
adelante el certamen, con fecha 28 de
Segismundo Cebrián, comunicando al

establecen las condiciones para celebrar

indispensable que las agrupaciones
civiles que quisieran participar debían

33
34
35
36
37
38
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pertenecer a una de las cuatro provincias
conformantes de la Audiencia Territorial39.
El 1 de agosto de 1892, la Comisión

Albacete, estableciendo que su obra libre
sería El caballero de bronce, de Auber

admitiendo a concurso a las bandas
de agosto), así como la admisión de la
celebración de un concurso provincial de
bandas, el día 11 de septiembre, con un

plenaria el 3 de agosto de 189240.
Del 23 de agosto al 1 de septiembre
fueron llegando al Presidente de la

banda de Madrigueras (26 de agosto)41.
El 11 de septiembre, tras celebrarse
el concurso en la Plaza de Toros de la
que sería publicado en el acta plenaria del
14 de septiembre42. No obstante, el acta
del 21 de septiembre ofrece más detalles
sobre este asunto, como la composición

diversos escritos de directores de bandas
comunicando su intención de participar
en el certamen: Daniel Guerrero, director
(vocales designados por la Comisión de
Ricardo Sevilla, director de la banda de
Chinchilla comunicando, además de su
obra de libre elección, que su banda
usaría el uniforme de Infantería de Marina

quedaron como sigue: el primer premio,
de 1.000 pesetas, quedó dividido entre

Prat, director de la banda municipal de

39

La Real Audiencia de Albacete fue creada por la reina María Cristina mediante Real Decreto de

40
41

1892, 01-09-1892.
42
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liquidación de los gastos del certamen, con
una recaudación de entradas de 883,50
La primera, dirigida por Daniel Guerrero
de 1.500 pesetas. Así, se acordó que la
la ópera Tutti in Maschera de C. Pedrotti,
mientras que la de Albacete, dirigida por

obtuviese del Capítulo de Presupuesto de
Pero un mes más tarde, las cuentas

El
Caballero de Bronce
premio fue para la banda de Madrigueras,
dirigida por Valentín Giraud. El tercer
mención de honor fue para la Banda La
Murga de Chinchilla, dirigida por Ricardo
Sevilla43.

26 de octubre indica que faltaba por
consignarse el pago del arrendamiento
de la Plaza de Toros, 125 pesetas,
decidiendo que se cargaran al Capítulo
de Imprevistos45. Esto, a priori, pone de
consistorio albacetense dando, quizás,
más importancia al acontecimiento como
acto cultural destinado a cultivar el gusto

de Albacete envió sendas comunicaciones
premiadas informando del acuerdo de la
sesión plenaria del pasado día 21 donde,

44
.
En el Pleno del 10 de octubre, se

ferente a los años 1893 ni 1894. En 1895,
la convocatoria del certamen musical quediente Comisión, puesto que no hemos
encontrado documentación archivística
que acredite su celebración. Aun así, el 19
una posible celebración de un concurso
sideraba la celebración de un certamen

43
44
45
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Premio
Cantidad

Banda participante

Director

Obra libre

1.er premio, empate
1.000 pesetas

Banda Municipal de
Albacete

Daniel Prat

El Caballo de
Bronce de Auber.

1.er premio, empate
1.000 pesetas

Banda Municipal de
Pozohondo

Daniel Guerrero
Cifuentes

Sinfonía de Juárez

2.º premio
500 pesetas

Banda de Madrigueras

Segismundo Cebrián Martínez

Arlequín

3.er premio
400 pesetas

Desierto
Banda de la Sociedad

Retreta Austriaca de B.

de Chinchilla
Fuente

didas en dos categorías, con un solo premio de 3.000 pesetas para la agrupación
como obra obligada, Sinfonía La Estrella
del Norte
premio de 1.000 pesetas, para la ganadora de las agrupaciones civiles, con la obra
Raymond, de A.

46

te. Ni siquiera tenemos constancia de la
diseñados por la correspondiente comisión municipal, aunque no pasaran de
ser meros bocetos. En cualquier caso, la
simple referencia documental a debates
en las sesiones plenarias del consistorio
ridades locales por ofrecer a la población
actuaciones musicales durante la celebra-

.
Conclusiones

de la democratización del acceso a even-

Durante el siglo xix
sica proliferaron por la geografía española

46
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co, sin hacer distinciones económicas o
clasistas. Poco a poco, cada ciudad se
fue esforzando por conseguir el estable-

Estos motivos, unidos a los aspectos de
-

población que las acogía, diversión, culdel arte musical47. Atendiendo a Asensi48:
Trasladar el hecho musical a la calle supuso un gran avance que acontecería en el

elemento de fuerte cohesión social, pues
-

xix

lo que posteriormente se denominó «democratización musical». Las agrupaciones que harían posible este tipo de transición, como veremos, serían las bandas

llada en sus academias con la formación
de educandos, en el perfeccionamiento
-

agrupación musical con un potencial ini-

diferentes identidades que conviven en un
determinado colectivo social50.
xix

49

, dos
fueron los motivos diferentes que llevaron
a cabo las bandas en el ámbito educativo:
por sus academias, donde sus miembros

47

asTruells

48

asensi silvesTre

49

PasCual vilaPlana

conciertos ocuparon los nuevos espacios
creados por el urbanismo decimonónico

procesiones, pasacalles, verbenas o certámenes musicales. En concreto, la cele-

Eufonía, 18 (2000), p. 21.
50 rinCón rodríguez
Ferreiro CarBallo, David. «Introducción: Saldando una deuda histórica…». Bandas de Música: contextos interpretativos y repertorios
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xix, fortaleció la consolidación de las bandas civiles dando ocasión a que recibieran el respaldo econó-

-

mismos, con el afán de superación artístise añadiría el orgullo social de la localidad
a la que pertenecía la banda ganadora.

sobre todo el pueblo.
Los certámenes tuvieron como función principal el entretenimiento musical

se ha centrado en analizar el desarrollo de
xix en la ciudad de
Albacete, coincidiendo con la celebración

-

Tras dar sus primeros pasos en el
ocaso del siglo xix, los certámenes musicales vivieron su momento de esplendor
en la primera mitad del siglo xx, tanto a

un poderoso acicate para la población por
su componente de rivalidad o competición
propio de los concursos. Es decir, cons-
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ciudad de Albacete, principal foco de
nuestra investigación.
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