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ples perspectivas. Una de las representaciones más paradigmáticas del arte musi-

Hipótesis y objetivos

del siglo xix
así como todo lo que las rodea, procede
investigación comprobamos que la práctica totalidad de documentación giraba en
cha agrupación.
Como hipótesis de partida se plantea-

como pequeñas orquestinas, rondallas o
caso de Alfonso Díaz Ruz (1923-2002)».
Para demostrar lo anterior, se formu-
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pal desde su creación en 1862 hasta su
la labor de cada uno de los directores que
estuvieron al frente de esta formación musical, para de esta manera establecer sus
-

Capítulo 1. La creación de la banda
(siglo XIX)
El capítulo describe los inicios de
esta agrupación musical, no documentación, el 14 de septiembre del 1862, día en
el que la reina Isabel II visitó la localidad

Metodología y estructura

antes mencionados ha partido de una rePor esta razón, la corporación municipal
tes primarias, localizadas en el Archivo
-

varios vecinos de esta localidad que toca-

-

para solemnizar más el acto1». La visita de
la monarca supuso un detonante para el

nacionales de temática similar.

.
Sin embargo, no volvemos a encontrar datos de la agrupación hasta el año
1885, con motivo de la suspensión de su
2

se organiza en cuatro capítulos, los tres
primeros ordenados de forma cronológica
en función de las etapas establecidas por
las que ha pasado la agrupación musical

1

2

lara MarTín-PorTugués, Isidoro. La Banda Municipal de Música de Jaén
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sustituto de Benito de la Chica Puerta. A

lisis del articulado, podemos destacar que

riano García López, que decide dimitir en
«quien se presente embriagado podrá ser
miento ser directores de la banda, pero
este organismo desestima su solicitud.
nalmente con la dirección de la banda en
rente, intercambiándose sus roles de fortramos que había una banda dedicada

castigado4». El director tenía la potestad
rio, siendo 140 pesetas al año la tarifa por
las actuaciones municipales, entre las que

cantidad percibida al año por cada uno de
mos ante un caso de banda «semimunici-

siones, esta alternancia de directores se
debía a motivos políticos, teniendo como
3

.
De la etapa de estos dos directores
data el primer reglamento que se conserva
de esta banda municipal. Rescatado en la
presente investigación, está fechado a 21
tiguo de todos los que se tienen documentados hasta el momento en la provincia de

3

otras bandas de la provincia como Mengíbar o Santisteban del Puerto5.
Será dos años más tarde cuando ambos directores decidan dimitir, probable-

mismo año en los que se ve necesario rea-

ayala, I. Música y municipio…, pp. 529-230.

4

5

ayala, I.

, p. 700.
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que hemos podido adivinar de fuentes foque las dirige […]6». Tras este acuerdo,
tanto Morales Campos como Varea Auge
aceptan seguir al cargo de la banda poco

una nueva banda en la localidad de ca-

das en la localidad, una perteneciente al

Capítulo 2. La época dorada a través
de un nombre: Matías Varea Hernández
(1900-1957)
Es a comienzos del siglo xx cuando
más lagunas documentales encontramos
ción7. No volvemos a encontrar referencias
a la banda hasta 1932, cuando se cesa
como director a Manuel Chica García, que
estaba al frente de la banda desde 19288.
Chica García fue el primer director de la
-

privada. Tales casos se dan en otros pueblos de la provincia como Baeza, Alcalá
9
. Sin embargo,

que ambas bandas mantenían una buena

ceso de selección, se posicionará como

había sido profesor de Viento Metal del
gaditana, en aquel momento regido por el
modelo de banda pequeña, composición

(1882-1968)10.

6
7

1914, p. 38 (r.).
8

rueda nevado

9

JiMénez CaBallé, Pedro. La música en Jaén

Crónica de

10
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numerosas localidades, como se puede
deducir del convenio que realiza la Bancuando, ante las numerosas salidas fuera
de la villa que estaba efectuando la bande lo cobrado fuera destinado a las arcas
municipales11.
ción en el año 1957, siendo el director que
más tiempo ha estado al frente de esta

Santiago Berzosa. Una de sus primeras
acciones como director de esta formación
musical fue redactar un nuevo reglamento
36 artículos se estipulan las normas, desicos12. Como dato anecdótico, todo el
dinero recabado de estas sanciones se
destinaba a la celebración de la festivida pasara a denominarse Banda Municipal «Santa Cecilia».
Manchón Manchón quería conseguir
más importantes certámenes de «dentro
13
. Para alcanzar

Capítulo 3. De la consolidación a la
desaparición: Félix Manchón Manchón
(1957-1976)
-

(por primera vez desde la creación de
la banda) porque no se encontraba pre-

concurso para nombrar al nuevo director

económicas de Manchón Manchón al

oposición se presentaron más de treinta
-

relación entre ambos. Además, debido a
nos de ellos decidieron abandonar la banda, hasta que en el año 1972 cesa su actividad debido a la escasez de efectivos.
En el año 1975 Manchón Manchón decide

mó como pianista en el Real Conservatorio
de Madrid, además de estudiar Armonía,

11
12

13
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14

.
El traslado de Manchón Manchón supuso la ocasión perfecta para amortizar
prácticamente desaparecida, siendo el 26
de febrero de 1976 cuando se suprime la
-

Así, dentro de «Los Califas», nombre que
recibía esta banda cómico-taurina, recorrió toda España en su infancia16. En la
adolescencia accede al Conservatorio de
Córdoba, titulándose como pianista. En
1944, tras cursar los estudios de piano,
decide introducirse de nuevo en el ámbi-

importante carrera como concertista17.

Villanueva del Arzobispo, La Carolina, Alcalá la Real, Úbeda, Villanueva de la Rei15
.

de veinte composiciones musicales dedi-

Capítulo 4. Un caso de músico local,
Alfonso Díaz Ruz (1923-2002)

su pueblo natal, se hace imprescindible en
-

No se puede estudiar la vida mu-

Conclusiones
traslada a Córdoba de la mano de Pe-

a su vez de una banda cómico-taurina,
-

En un proceso de retroalimentación, ban-

14

15

ayala, I. Música y municipio…, pp. 831-847.

16

esCoBar, Alberto. «Los Califas». El Clarín, [Valencia], XV, n.º 671, 28-03-1936, portada.

17

díaz díaz
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de su creación hasta su amortización en

su segundo reglamento. el más antiguo de

valor el estudio musicológico de las ban-

a pequeñas e incluso grandes poblaciones. La tradición bandística de nuestro
pero todos ellos de igual importancia, por
la labor que realizan. El potenciar estas
estudio para la realización de este traba-

Díaz Ruz en el resurgir de la banda.
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obligada para el panorama musicológico
español.
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