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Prólogo

Por Bandas de Música entendemos en la actualidad
grandes o medianas formaciones instrumentales de viento
y percusión cuyos orígenes hay que buscarlos en la más
remota antigüedad.
Ayer como hoy, las Bandas de
Música intervienen en la mayor parte de los actos
religiosos, militares, taurinos y, en algunos casos,
deportivos: en las procesiones y marchas militares para
marcar el ritmo del paso y de la tropa, en las paradas
militares para reavivar y renovar el sentimiento patriótico,
en las batallas para enardecer el ánimo de los
combatientes, en los cosos taurinos para premiar la faena
del lidiador, en las canchas deportivas para entonar el
himno nacional del país del vencedor o vencedores de la
competición y en nuestros pueblos y ciudades para animar
y amenizar los festejos. Las Bandas han contribuido,
también, en gran medida, a la difusión y divulgación de
una música que, trascendiendo lo meramente popular y
folklórico, incluye en sus programas obras originales del
repertorio clásico. En ello ha influido sin duda, las
excelencias y peculiaridades sonoras de estas
formaciones. Junto a pasodobles tan populares como
Suspiros de España, España Cañí o Paquito el
Chocolatero, por citar sólo algunos de los más populares,
podemos encontrar excelentes marchas militares o
himnos, religiosos o patrióticos, escritos exclusivamente
para Banda por compositores tan eximios como Haëndel,
Haydn, Mozart, Beethoven, Wagner, Verdi, Barbieri,
Grieg, Malhler…
-9-
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Aunque el escenario habitual para la actuación de las
Bandas ha sido normalmente la calle, cada día son más
frecuentes los conciertos en salas cerradas; en estos
conciertos el público asistente dispone de programas de
mano en el que aparecen el currículo del director y, en su
caso, del solista, la relación de las obras programadas con
breves notas explicativas de las mismas y, en muchos
casos, el nombre y apellido de cada uno de los
componentes de la formación con expresión del
instrumento que tocan. De un tiempo a esta parte se han
incorporado a la Banda algunos instrumentos de cuerda
como
violoncelos y contrabajos que, en pasajes
especialmente delicados, añaden volumen y dulcifican al
bajo del conjunto; sin embargo en los grandes tuttis la
sonoridad de estos instrumentos se diluye siendo apenas
perceptible. Las Bandas que añaden a sus plantillas estos
dos instrumentos de cuerda reciben el nombre de Bandas
Sinfónicas.
Las Bandas de Música han tenido en España y muy
particularmente en la región valenciana, un notable y
enriquecedor desarrollo y han llegado a ser formaciones
imprescindibles en el contexto socio-cultual de nuestros
pueblos y ciudades hasta el punto de que, tras un largo y
lamentable paréntesis, pocos son los Ayuntamientos que
quieren prescindir de ellas a pesar del elevado coste que
su mantenimiento conlleva. Algunos Ayuntamientos y
Diputaciones Provinciales incluyen en sus partidas
presupuestarias los gastos que de la actividad de la Banda
se derivan (nóminas, instrumental, partituras, uniformes,
atriles…) y en muchos casos, los músicos que la integran
adquieren, mediante concurso-oposición, la condición de
- 10 -
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funcionarios. En algunas Comunidades Autónomas, las
Bandas de Música dependen de sociedades privadas que
se rigen por sus propios estatutos y están sostenidas por
las cuotas de los socios, por donaciones particulares, por
las ayudas que reciben de los organismos oficiales y,
también, por los ingresos que generan su propia actividad.
En el seno de estas sociedades se crean las Academias en
las que, bajo las directrices de experimentados maestros,
los jóvenes músicos reciben una formación suficiente que
les permite conocer y dominar su instrumento. Durante su
aprendizaje tienen, también, la oportunidad, nada
desdeñable, de participar activamente en conciertos
juveniles, formar parte, en algunos casos, de la Banda de
adultos y adquirir así una práctica imprescindible para su
total y plena integración en la totalidad del conjunto.
El repertorio original para Banda es en la actualidad
muy amplio y de tan alta calidad que nada tiene que
envidiar al de las grandes formaciones sinfónicas. Por otra
parte son incontables los instrumentistas de vientos que,
formados en el seno de las citadas Academias, han
llegado a ser figuras destacadas de nuestras principales
orquestas sinfónicas: La Orquesta Nacional de España, la
Orquesta Sinfónica de la RTV y otras muchas que, en los
últimos treinta años, se han ido creando al amparo de las
Comunidades Autónomas y que, subvencionadas por
estas, han alcanzado un alto nivel artístico muy similar al
de las anteriormente citadas.
En el siglo XIX, debido fundamentalmente al
perfeccionamiento de los instrumentos de viento y
percusión, Las Bandas de Música reciben el definitivo
impulso que les lleva a alcanzar su máximo esplendor
- 11 -
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convirtiéndose, tanto por su amplio repertorio como por el
elevado número de sus componentes, en grandes e
importantes formaciones musicales. España no va a la
zaga del resto de los países de Europa y América en la
creación de Bandas de Música y Extremadura se beneficia
también, y en gran medida, de este resurgimiento.
Pequeños grupos instrumentales (apenas cuatro o cinco
instrumentos de viento y uno o dos de percusión) de
aficionados que solemnizan los festejos religiosos
(procesiones) y amenizan los populares (verbenas o
veladas artístico-culturales), van a constituir la base
fundamental de la futuras Bandas. Es el caso de la ciudad
de Don Benito, pueblo entonces, el más populoso de
Extremadura, en el que el grupo musical “La Dalia”,
creado en 1850 por algunos aficionados, fue, según
parece, el germen de la futura Banda de Música de la
ciudad.
Que Don Benito ha sido una de las ciudades más cultas
de Extremadura lo prueba el hecho de que en la segunda
mitad del siglo XIX se crean sucesivamente tres Ateneos,
una Sociedad de Fol-klore y varias revistas culturales y de
opinión. La fundación de la Banda de Música de Don
Benito, que en un determinado momento de su historia
llegó a tener una plantilla comparable a la de los más
grandes conjuntos bandísticos de España, fue un
acontecimiento de gran importancia y trascendencia desde
el punto de vista educativo y cultural, pues ello permitió a
un gran número de niños, jóvenes y adultos, instruirse y
cultivar el arte de la música, dominar un determinado
instrumento, descubrir y desarrollar sus velados talentos,
tomar parte en múltiples actividades artísticas y ofrecer a
- 12 -
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sus conciudadanos el privilegio de acrecentar su
sensibilidad musical escuchando en vivo un amplio
repertorio de obras populares o clásicas que, sin la
creación de la Banda no hubiera sido posible. A la
existencia de la Banda y a la afición a la música por ella
suscitada debe Don Benito la aparición de figuras tan
destacadas en el mundo de la lírica como el famoso tenor
Manuel Paredes, que dio sus primeros pasos en la Banda
donde tocaba indistintamente el flautín, la flauta y el
clarinete, y de cuyas brillantes actuaciones en los más
importantes escenarios del mundo, se hizo eco en su día la
prensa nacional e internacional.
Ilusión, decisión y perseverancia son, entre otras,
probadas virtudes que conforman y adornan la rica y
atractiva personalidad de la profesora Carmen Colomo
Amador. A pesar de los muchos años transcurridos, aún
recuerdo su decidido interés, su lucha sin desmayo y sus
constantes desvelos por conseguir el reconocimiento
oficial del Conservatorio de Música de Don Benito del
que era dignísima directora. Convencido de lo justo y
legítimo de su causa le presté toda la ayuda que mi
privilegiada posición académica y administrativa en la
capital de España me permitía. Por todo lo dicho y por la
entrañable y sincera amistad surgida en aquellos años de
relación profesional, he considerado casi una obligación
atender su deseo de prologar este trabajo suyo que lleva
por título “LAS BANDAS DE MÚSICA EN EL CONTEXTO
SOCIAL Y MUSICAL DE DON BENITO (1850-2010).
Estudio Etnohistórico”. Una obra tanto más meritoria cuanto

que la escasez y la dispersión de muchos documentos, de
cuya existencia se tiene noticias, ha impedido a la autora
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completar una historia de indudable interés para la cultura
de su ciudad de adopción obligándola, en muchos casos,
a recurrir al testimonio oral de personas que de una u otra
forma fueron protagonistas o tuvieron noticias de primera
mano de los hechos que se narran. Un brillante expediente
académico de la profesora Carmen Colomo Amador y una
probada experiencia investigadora en temas relacionados
con la música en Extremadura, avalan este interesante
trabajo que contribuye en gran medida a la difusión y al
conocimiento de una parcela importante de la historia de
la música extremeña. El trabajo de investigación realizado
por Carmen Colomo Amador en torno a actividad musical
en la ciudad de Don Benito, y más concretamente a la
actividad de las Bandas de Música, supone, pues, una
importante contribución para el conocimiento del
desarrollo artístico cultural de nuestra región. No abunda
ciertamente, a pesar de la importancia del tema, la
bibliografía existente al respecto En muchos de nuestros
pueblos y ciudades donde han existido o existen Bandas
de Música está todo por hacer. Se necesitan personas, que,
como Carmen Colomo Amador, se interesen por la
historia de la música de su ciudad de origen o de
adopción y, buceando en los archivos de protocolos y
hemerotecas, saquen a la luz los documentos que permitan
reconstruir una historia que con no poco esfuerzo y
sacrificio escribieron nuestros mayores. Algunas de las
fotos que ilustra el trabajo de Carmen Colomo Amador
sobre las Bandas de Música en Don Benito nos muestran
a gente sencilla, de piel curtida, de aspecto rudo, de
manos encallecidas por el pico y por la pala, por la gubia
o el arado, que sostienen con naturalidad, con mimo y
- 14 -
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hasta con orgullo, su preciado instrumento; gente que, a
pesar de las apariencias, hicieron de la música su medio
natural de expresión y cuya exquisita sensibilidad les
permitió dar cauce a sus más íntimos sentimientos a través
del sublime arte de la música.
El excelente trabajo de la profesora María del Carmen
Colomo Amador supone una estimable contribución al
conocimiento de una parte importante de la historia de la
música en la ciudad de Don Benito; una historia que nos
permite valorar el pasado, administrar convenientemente
el presente y proyectar con acierto y seguridad el futuro;
una historia que nos muestra la voluntad de un pueblo
que, superando circunstancias adversas, ha sabido
conservar y potenciar lo mejor y más bello de su antiguo y
rico patrimonio artístico-musical.
Miguel del Barco Gallego
Catedrático y ex Director del Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid.
Académico de Número de la Real Academia de Extremadura de las
Letras y las Artes.
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1. INTRODUCCIÓN

El texto que se inicia con esta introducción presenta el
resultado de un trabajo de investigación (elaborado en los
últimos años) sobre el entorno sonoro de Don Benito,
concretado en el estudio de las bandas de música a lo
largo de ciento sesenta años.
Sin duda, esta localidad extremeña cuenta con un
patrimonio histórico-artístico, asociado a la Música,
verdaderamente interesante, tanto por su variedad y por su
riqueza, como por su estado de conservación. Bandas de
música, líricos dombenitenses, orquestas y orquestinas,
teatros y casinos etc. componen un caleidoscopio musical
que define a Don Benito como un pueblo, una sociedad,
con un presente y una historia directa e íntimamente
vinculado a la música y, por supuesto, como un reclamo
para el ejercicio de la investigación musicológica.
En el título de nuestro informe hemos incluido la
esencia de lo que pretende ser el aspecto metodológico
que hemos seguido en este estudio etnohistórico. La
etnografía es una forma de metodología característica de
la investigación cualitativa en el mundo de las ciencias
sociales, en el cual situamos nuestro estudio sobre las
bandas de Don Benito. El carácter histórico del método
nos va a permitir añadir al etnográfico un planteamiento
diacrónico, sin perder de vista la música y la sociedad de
cada época estudiada.
El trabajo de campo lo hemos planteado a partir de una
serie de etapas en las cuales, en general, suelen coincidir
la mayor parte de los autores que hemos consultado,
- 21 -
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relacionadas con la actividad investigadora, consistente en
una recogida de información (observando, hablando y
participando con aquellos que han colaborado con la
investigación) acompañada de un análisis, comparación, y
una recogida de información documental en archivos,
bibliotecas etc.
Se han realizado 62 entrevistas, que están detalladas en
el anexo con el nombre del informante, motivo y fecha.
Fraguar una cultura local referente a la música de un
extenso periodo en Don Benito nos pareció un desafío y
también una gran responsabilidad, por ser el primer
trabajo de investigación realizado sobre esta agrupación
musical. ¿Cómo no interesarnos por un mundo tan
apasionante e impresionante como el entorno sonoro de
Don Benito, y a su vez no extrañarnos ante la escasa
producción investigadora que éste ha generado?
Como muchos otros estudiosos que han querido indagar
en los entresijos de la historia de Don Benito, coincidimos
en la dificultad a la que nos sometemos por la falta de
material conservado. Decía Félix Rodríguez Mendoza en
un artículo titulado Pinceladas del Ayer: “recordar el
pasado es revivir un poco, es deleitarse con esas
impresiones que, en la niñez quedaron sepultadas en el
subconsciente y que marcaron una huella profunda en
nuestra manera de ser, es traer a nuestra conciencia
imágenes vividas en el pasado de nuestro entorno y de los
usos y costumbres de una época ya fenecida”1
De la misma forma que Félix Rodríguez se quejaba de
tantas cosas que se han perdido, lo hace Joaquina Vallejo
1

Revista Ventana Abierta. Asociación de Amigos de la Cultura Extremeña. Don Benito
1988, p. 33.
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en otro artículo de la misma revista, en el poema Le
quitaron su identidad, del que transcribimos estos
versos:
“Hoy me pongo a recordar
las cosas de Don Benito
y aunque sigue siendo grande
era mucho más bonito[ ]
nos quedamos sin raíces
que tanto costó echar…”2

Las palabras de estas personas, y sin afán de criticar, sí
las tendremos en cuenta a la hora de desarrollar el
presente trabajo. Son muchas las ocasiones que en
entrevistas hemos escuchado al informante que se tiraban
baúles llenos de documentos, prensa, partituras, etc.
La falta de documentación escrita, por un lado y, por
otro, la desidia y el poco interés de particulares por
conservar esas fuentes de datos tan importantes,
dificultan en gran manera la elaboración de un proyecto
de este tipo.
Pero no todo ha sido negativo en la búsqueda. Las
personas en las que se ha apoyado este estudio han sido
elementos imprescindibles, pues han aportado gran parte
de la información necesaria para su preparación; están
relacionadas directa o indirectamente con las bandas y sus
músicos.

2

Ibíd., p.77.
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Hay que significar el interés que estos hombres y
mujeres han puesto en proporcionar los datos y el material
que se les ha solicitado, además del entusiasmo que han
demostrado para que salga a la luz una importante y
añorada parte de sus vidas. Con la narración de estas
experiencias, hemos conocido aspectos básicos de la
conducta humana y de la cultura de la época.
Cuando nos pusimos en marcha, desde los primeros
trabajos de campo, detectamos que había un material
virgen increíble, aunque todo por descubrir. Para
comprender la existencia de la música en Don Benito
durante estos ciento sesenta años, necesitábamos analizar
su historia, investigar su genealogía y ver cómo se
encuentra actualmente; fue cuando nos dimos cuenta de
que no existían estudios sobre la música desde mediados
del siglo XIX y principios del XX; de ahí la dificultad
para la investigación de las primitivas bandas. En el
periodo comprendido entre 1850 y bien entrado el siglo
XX, la bibliografía que haga referencia a bandas de
música en Don Benito es prácticamente nula.
Afortunadamente
la
prensa
histórica
creció
considerablemente en el último cuarto del siglo XIX en
Extremadura y de ella hemos podido rescatar información
muy valiosa de la vida cultural y musical de Don Benito.
Existen pues muchas lagunas que impiden una visión
general y cronológica de las bandas y los músicos de la
segunda mitad del siglo XIX. Las actas encontradas en
los archivos municipales son la única referencia de las
primeras bandas de Don Benito y, como dijimos en la
introducción, el poco interés por conservar documentos
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impide que otras generaciones conozcan lo vivido por las
anteriores.
Además,
las
diferentes
guerras,
incendios,
inundaciones, etc. han sido culpables de la pérdida de un
rico material que dificulta aún más la labor de una
investigación. Pero no todo ha sido tan desalentador,
porque a partir de los años 70 (siglo XX) el interés por
descubrir y desentrañar acontecimientos sociales,
políticos y culturales ha cambiado el panorama.
Personas preocupadas por rescatar historias y sucesos
de la vida de Don Benito en revistas culturales y otro tipo
de publicaciones: Ventana Abierta, Asterisco, revistas
editadas con motivo de fiestas de barrios y ferias locales,
de agrupaciones folklóricas, semanarios, Vegas Altas y la
crónica Don Benito-Villanueva, así como los premios de
investigación promovidos por el Ayuntamiento a través de
su Concejalía de Cultura, Premio “Santiago González”
de Investigación, han aportado magníficos estudios que
permiten a los investigadores reforzar y verificar datos
sobre nuevos trabajos.
Así pues, resulta necesario lanzarse a investigar antes
de que muchos informantes desaparezcan, y quizá
también muchos de los documentos casi perdidos en
archivos o mezclados con otros temas, en muchas
bibliotecas.
Con este primer planteamiento, el objetivo que
pretendemos es ofrecer una reconstrucción histórica de la
que, según creemos, es la agrupación musical más
importante de Don Benito. Esta reconstrucción del mundo
social abarcará aproximadamente ciento sesenta años de
la vida de esta ciudad, en concreto, el tiempo que
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transcurre entre la segunda mitad del siglo XIX y la
primera década del XXI.
Para más claridad a la hora de hacer un análisis de las
bandas a lo largo de su historia, el capítulo segundo,
Bandas de Música en Don Benito (1850-2010), se ha
dividido en mitades de siglo dentro de un marco
cronológico. Ocho han sido las bandas que hemos
registrado en nuestro trabajo de investigación.
Se ha comenzado en 1850 por las referencias de un
grupo musical de ese año y que ha servido como
antecedente de la primera banda de la que tenemos
conocimiento por acta de pleno municipal fechada en
1866. La siguiente la enmarcamos en 1880 pues sabemos
de su creación por archivos históricos del Ayuntamiento.
Antes de terminar el siglo XIX, en 1890, estudiamos la
tercera de estas agrupaciones; de ella hemos encontrado
más documentación y programas de actuaciones en
centros culturales de Don Benito.
La siguiente y cuarta banda es la primera que
analizamos en el siglo XX y se ha encuadrado en 1900
por referencias de informantes y material fotográfico. La
quinta comienza en 1930 y desaparece en 1939, una vez
terminada la Guerra Civil. Trece años tardó nuestra
localidad en volver a disfrutar de una banda, pues fue en
1952 cuando la Corporación Municipal presupuesta una
subvención para su formación, que tan solo se mantuvo
hasta 1957. Se volvió a crear en 1983 y continúa en la
actualidad con cambio de director en 2006.
Como introducción de cada mitad de siglo, se hace
referencia a un apartado de música y sociedad donde se
recogen aspectos generales sobre el entorno socio-cultural
- 26 -
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de Don Benito y donde a grandes rasgos se citan músicos,
sociedades culturales, teatros, casinos y la actividad
musical de estos años.
El trabajo concluye con tres capítulos más dedicados a
las conclusiones, bibliografía y fuentes documentales.
Ya sólo nos resta lo que inicialmente se nos planteaba
con la escritura etnográfica de lo que habíamos
investigado, que a la larga, se quedaría en lo que
presentamos en el apartado siguiente, es decir, un
recorrido etnohistórico por las bandas de música de Don
Benito.
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2. BANDAS DE MÚSICA EN DON BENITO (1850-2010)
2.1. Preludio
Para conocer el origen de las Bandas de Música,
tenemos que remontarnos al siglo XV, cuando las cortes y
los señores más poderosos contaban con un reducido
número de músicos, no más de diez o doce
instrumentistas. En el siglo XVIII se aumentan algunos
más, hasta que en la segunda mitad del siglo XIX son los
propios municipios con mayor número de habitantes los
que crean academias donde preparan a los futuros
miembros de las bandas de música. Por esa época
comienzan a crearse con el objetivo de actuar en los
eventos o celebraciones requeridos por el ayuntamiento.
¿Quién de nuestros mayores no recuerda a la banda de
su pueblo o ciudad tocando en el kiosco de la plaza los
domingos y festivos? Es una imagen evocadora que nos
transporta a finales del siglo XIX y primeras décadas del
XX.
Solían empezar con un pasacalle, una obertura, parte de
una sinfonía, terminado con una selección de zarzuelas.
Antes de entrar en el estudio de las bandas de Don
Benito, haremos una revisión de las principales bandas de
la región extremeña.
Aproximadamente a partir de 1850 se crean en
Extremadura varias bandas municipales, siendo los
núcleos de mayor población los que cuentan con ellas. La
provincia de Badajoz llegó a tener cincuenta agrupaciones
instrumentales y la de Cáceres alrededor de doce, casi
todas creadas en la segunda mitad del S.XIX.
- 29 -
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Se celebraban certámenes y concursos de bandas en los
que participaban según las posibilidades de cada una. Es
el caso del Certamen de Bandas Civiles que se celebró el
17 de Agosto de 1891 en Badajoz, el Concurso de Bandas
Civiles de 1895 en Cáceres, el 1er. Certamen
Internacional de Bandas de 1904 en Badajoz o el
Concurso celebrado el 25 de Junio de 1929 también en
Badajoz. Independientemente de las bandas municipales o
civiles, existían las bandas militares y las creadas por
asociaciones privadas.
En el siglo XX, los años de mayor auge de estas
agrupaciones fueron los años treinta, cuarenta y cincuenta,
si bien en algunas localidades la Guerra Civil las obligó a
sufrir un paréntesis.
Aunque a partir de los años cincuenta hubo un declive
y muchas bandas desaparecieron, en la mayoría de los
casos por razones económicas de los ayuntamientos,
podemos asegurar que hoy por hoy es raro el municipio,
incluso de pocos habitantes que no cuenta con una banda
de música.
Para hacernos una idea del funcionamiento de las
principales bandas de música de la región extremeña,
señalamos algunas de ellas, citándolas por su fecha de
aparición: Almendralejo, 1846; Olivenza, 1851; Don
Benito, 1866; Badajoz, 1867; Fuente de Cantos, 1878;
Cáceres, 1880; Guadalupe, 1910; etc.
No queriendo dilatar excesivamente el trabajo ni
desviar el objeto del estudio, hemos seleccionado sólo dos
bandas, una de cada provincia, para observar las
diferencias.
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Sobre la banda de Almendralejo nos cuenta Tomás
Bote Lavado en su libro: La vida musical en Almendralejo
durante la Restauración, que a mediados del S.XIX se
tienen noticias de que en la Villa de Almendralejo se
ejecutaba y oía públicamente una música popular no
folklórica que sonaba en fiestas y actos oficiales. La
primera prueba documental sobre una banda de música
aparece en 1846. D. Felipe Luengo, organista parroquial
sería el director de esa primera formación musical en
Almendralejo, más tarde le sucedió su hijo D. Raymundo.
En años posteriores fueron varios los directores que
dirigieron la primera banda municipal entre 1879 y 1900:
D. Manuel María González, D. Germán Pina, D. Antonio
Campomanes, D. Rodrigo Cancio Almada, D. Manuel
Manzano, D. Juan González Sánchez, D. Lorenzo
Álvarez García y D. Hermenegildo Rey y Rey. A partir
de 1900 son varias las agrupaciones instrumentales que
mantienen viva la música en Almendralejo, creadas por
sociedades privadas. Principalmente, la Sociedad “El
Obrero Extremeño” se hizo cargo de la Banda Municipal
desde 1906 a 1932. Este último año pasa nuevamente a
depender del Ayuntamiento.3
Por el estudio “Real Monasterio de Guadalupe. Cien
años de manifestaciones musicales en el periodo
franciscano, 1908-2008”, sabemos que esta banda, fue
fundada por Fray Bernardino Puig Salá (1870-1949) una
vez creadas las escuelas para niños en 1910. El motivo
que le impulsó fue la continuidad de la orquesta que D.
3
BOTE LAVADO, Tomás: La vida musical en Almendralejo durante
Restauración (1875-1931), Diputación Provincial, Badajoz, 2008, pp.46, 52.

la

- 31 -

Carmen Colomo Amador

José Cordero Collado, con su Coro de Cantores, formó en
1902 con gente del pueblo y sacerdotes diocesanos y
exclaustrados; dirigió la Capilla y órgano antes de la
llegada de los franciscanos el 7 de noviembre de 1908 al
Real Monasterio de Guadalupe.
A Fray Bernardino le siguió en el cargo Fray Juan
Bautista Yuste Marzo (1896-1948). A partir de 1927, la
comunidad franciscana da por terminadas las actuaciones
de la orquesta dentro del Santuario, la cual pasó a manos
del primer director seglar, D. Alfonso Moreno Collado,
quien la dirige entre 1928 y 1964, creándose unos
estatutos para los músicos, que son a partir de ese
momento voluntarios con afición y entusiasmo.
Con D. Manuel Moreno Collado, sucesor de su
hermano y D. Cesáreo Plaza Álvarez, que permanece
como director en la actualidad, cerramos la lista de las
personas encargadas de dirigir la banda de música de
Guadalupe.4
El mérito que han tenido estas bandas -y por supuesto
la de Don Benito- ha sido el de formar verdaderas
vocaciones musicales.
Como dijimos anteriormente, durante la Guerra Civil
desaparecieron muchas bandas. Así ocurrió con la
nuestra, que en 1939 se deshizo, para desdicha del pueblo
y de los músicos que tuvieron que abrirse camino por
otros medios. Hay que destacar que Don Benito, siendo

4
COLOMO AMADOR, Carmen: Real Monasterio de Guadalupe. Cien años de
manifestaciones musicales en el periodo franciscano (1908-2008) Revista de Musicología
XXXII, I, SEdeM, Madrid, 2009.
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una de las localidades más pobladas de la Región, ha
contado siempre con un alto nivel cultural y artístico.
Con este proyecto pretendemos dar vida a los
profesionales músicos que pertenecieron a ellas,
desconocidos y sólo recordados por familiares y, en
algunos casos, por los compañeros que aún viven.
Valoraremos el esfuerzo de estos hombres, que a pesar de
los pocos medios que tenían, ofrecían a sus paisanos la
única música en vivo que se podía escuchar entonces.
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2.2. Segunda mitad del siglo XIX
2.2.1. Música y Sociedad.
Con 1898 se cerraba un siglo de fluctuaciones políticas
y crisis generalizada, que había comenzando en una
Guerra de Independencia, que no fue más que la antesala
del anunciado revés de Fernando VII,
hasta la
Constitución de 1812, con las Guerras Carlistas y el
Estado Liberal que abanderaba el descrédito hacia Isabel
II, cuyo resultado nunca resolvió la revolución de 1868,
La Gloriosa; a todo esto se unió el destrozo que sufrió la
escuadra española en Santiago de Cuba y Cavite.
Se ha hablado de una Generación del Desastre, con el
Problema de España, ahora más que nunca consciente de
su debilidad.

Gobierno provisional, 1869
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Para resumir la situación política, económica y social
de Don Benito de mediados del siglo XIX, se ha elegido
un documento del 6 de mayo de 1856 donde el Consejo
de Diputados de las dos provincias enviaba al Ministro de
la Gobernación, D. Patricio Escosura, un informe
apoyando la concesión del Título de Ciudad a Don Benito
y del que extractamos lo siguiente:
“La populosa villa de Don Benito asentada en el
terreno más feraz de la feracísima provincia de Badajoz,
en la confluencia sus más caudalosos ríos, y en tan
ventajosa posición topográfica que es acaso el único
centro agrícola extremeño que puede trasladar fácilmente
sus abundantes frutos a Portugal, a Andalucía y a las
Castillas […] Enriquecida por la conquista de América,
como todos los pueblos de la orilla izquierda del
Guadiana que ayudaron a Hernán Cortés en su
gigantesca empresa, viose afortunadamente libre del
opresor sistema feudal que fue el resultado más inmediato
de aquella revolución económica. Desde entonces su
inmensa llanura se vio poblada de los más activos e
inteligentes agricultores que huían de la tiranía de los
señores […] Como población reúne también la villa de
Don Benito excelentes condiciones para ser ciudad. Se
respiran en ella aires puros, su clima es templado y sano,
cuenta 108 calles cómodas y anchas y sus casas llegan a
2500. Por lo tocante a elementos civilizadores que
también deben tenerse muy en cuenta en estos casos tiene
cuatro escuelas de niños, siete de niñas. Se teje mucha
lana fina para bayetas y basta para costales, y se celebra
en septiembre una feria que es una de las más
concurridas del país. Tampoco deben echarse en olvido
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sus timbres históricos.
Durante la guerra de la
independencia fue de las villas extremeñas que más
sufrieron, no solo por su riqueza y su posición llana sino
también por su proximidad a Medellín, cuya sangrienta
jornada tuvo en Don Benito un doloroso eco”5
En el siglo XIX Don Benito es la villa más populosa de
Extremadura. Por los estudios de Julián Mora Aliseda
conocemos que a mediados de este siglo, en 1847, cuenta
con 14.610 habitantes, siendo el pueblo más grande de la
provincia más grande de España.
A partir de esa fecha y hasta finales del XIX, su
crecimiento fue bastante irregular; en 1877 tenía 14.692
habitantes, en la siguiente década en 1887 alcanza los
16.137 y al finalizar el siglo cuenta con 16.403
habitantes.
El importante crecimiento experimentado por la
localidad de Don Benito podría haber sido, incluso, mayor
de no haber padecido los efectos negativos de las guerras,
crisis de subsistencia y epidemias que afectaron a la
localidad a lo largo de la centuria.
Dentro del contexto que estudiamos en este momento 2ª mitad del siglo XIX- hablaremos sólo de las
consecuencias que tuvieron en esta localidad y en este
periodo.
Tres brotes serios de cólera afectaron a Don Benito: el
primero en 1842,
provocando un alto índice de
mortalidad; el segundo a mediados de 1856, en el que
5
SOTO VALADÉS, Diego; CABEZAS DE HERRERA FERNÁNDEZ María Dolores y
DE LA PEÑA MARTÍN, Sebastián: 2006. Crónica de un año
histórico para Don
Benito. Ayuntamiento de Don Benito, Don Benito, 2006, pp. 61-69.
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fallecieron 233 personas, y el tercero y más grave
procedente de la zona de Levante en 1885 cuando 537
personas perdieron la vida. El doctor Curado García
cuenta en su artículo El cólera en Don Benito, que: “Los
cadáveres se conducen al cementerio en carretas, sin
caja, casi nadie puede costearse un ataúd”.6
A esto hay que sumar otros acontecimientos que
afectaron a la población de gran manera como fueron los
desastres naturales, unos a causa de largos temporales de
lluvia, otros por prolongadas sequías como la de los años
1868-69 y las terribles plagas de langosta en 1870 y 1871,
que asolaron todas las cosechas.
Estas pérdidas provocaron gran escasez de productos
alimenticios básicos con su consiguiente encarecimiento,
dejando a la mayoría de la población en un estado de
miseria y desesperación.
Centrándonos ya en el aspecto musical y para hacernos
una idea de cómo se encontraba el panorama en la
segunda mitad del siglo XIX, hemos recurrido a los
estudios que D. Carmelo Solís Rodríguez -músico,
investigador, Canónigo de la Catedral de Badajoz - hizo
en uno de sus magníficos trabajos La Música en la Baja
Extremadura donde dice que: “La postración a que
llegara la música en el XIX conocerá en la segunda mitad
de este siglo un tímido resurgir propiciado ahora no por
el depauperado estamento eclesiástico, sino por las
instituciones civiles que, con la creación de bandas de
música y pequeñas orquestas se abren a las “novedades”
de la zarzuela y de la ópera, ya en los Teatros convertidos
6
Revista Ventana Abierta. Asociación de Amigos de la Cultura Extremeña. Don Benito,
2006, pág. 24.
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en salas de conciertos, ya al aire libre en los festejos
domingueros. Este clima de acercamiento entre el pueblo
y la música se acrecentaría en los primeros años del siglo
XX. Cuando las bandas de música (pionera fue en el XIX
la de Olivenza y Badajoz contaría, a más de la municipal,
con otras dos militares de los Regimientos de Castilla y
de Gravelinas) intentan trasvasar con adaptaciones más
o menos felices la música culta, y cuando algunas
asociaciones (Ateneos, Círculos Recreativos, Orfeones,
etc. ) la cultiven entre sus afiliados o contraten artistas de
fuera para solaz de un auditorio en el que, junto a
círculos minoritarios, se descubre una amplia presencia
de la clase media y otros estratos sociales”. 7
Vemos como el conocimiento de las tierras de España
se impone como medio eficaz tras la pérdida colonial,
descubriendo en el paisaje y el folklore lo más destacado
de los valores nacionales y regionales.
La exaltación de los nacionalismos y de la libertad
favorece que muchos pueblos busquen su personalidad y
sus raíces en la música y artes populares, en sus leyendas
y literatura tradicionales.
Marcos Arévalo dice sobre la aparición de los estudios
de folklore que: “A finales de la década de los años
sesenta del siglo pasado, cuando la situación política en
España lo permitió, el positivismo, el krausismo, y sobre
todo el darwinismo, renovadoras y progresistas
corrientes de pensamiento, irán introduciéndose, no sin
generar anacrónicas polémicas, en los ambientes
intelectuales. La revolución Septembrina (1868) crea una
7

SOLÍS RODRÍGUEZ, Carmelo: La Música en la Baja Extremadura ( de su material inédito,
hacia 1990)
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atmósfera de libertad que hará posible la difusión de los
nuevos posicionamientos teóricos y corrientes de
pensamiento implantadas ya en Europa”8
En Extremadura, se crea la primera sociedad literaria
titulada El Folklore en la Villa de Burguillos el día ocho
de diciembre de mil ochocientos ochenta y uno, dirigida
por D. Matías Martínez y Martínez según el acta de
constitución. Un año después, el 11 de junio de 1882, se
crea la revista El Folk-lore Frexnense en Fregenal de la
Sierra, siendo nombrado como Presidente D. Luis
Romero y Espinosa.
Una vez organizada la sociedad anteriormente citada,
se crearon centros clásicos de folklore en Extremadura,
apoyados por la prensa nacional y regional, y un grupo de
intelectuales. El folklore regional se estableció en
Fregenal, considerada la capital folklórica de
Extremadura, gracias a los esfuerzos de Luis Romero y un
grupo de amigos.
Desarrollaron su actividad entre los años 1881 y 1885
coincidiendo con una etapa política liberal. Constan entre
sus miembros: intelectuales, folkloristas, universitarios,
burgueses, etc., todos de ideología liberal progresista y
simpatizantes o pertenecientes a la corriente republicana.
En El folk-lore Frexnense y Bético-Extremeño de
Marcos Arévalo, hemos encontrado unas referencias muy
interesantes de un artículo publicado en marzo de 1884,
en la revista del mismo nombre sobre la constitución de
8

MARCOS ARÉVALO, Javier: El folk-lore frexnense y BÉTICO-EXTREMEÑO Diputación
Provincial de Badajoz y Fundación Antonio Machado de Sevilla, Badajoz-Sevilla, 1987, pp.
2,3.
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un centro folklórico en Don Benito y que transcribimos
literalmente:
“Folk-lore de Don Benito. Al entrar en prensa el último
pliego de este número recibimos la grata noticia de
haberse constituido con fecha 9 de marzo un centro folklorico en Don Benito, ciudad de las más cultas é
importantes de Extremadura. Al Sr. D. Antonio Gallardo
Torrejón, nuestro querido amigo, que es uno de los más
fervorosos e ilustrados propagandistas del Folk-lore en la
provincia de Badajoz, corresponde la gloria de haber
fundado ese centro. Merced á su iniciativa cuenta hoy la
institución con otro nuevo grupo de valientes obreros que
aportarán al edificio común preciosos materiales y darán
vigor al Folk-lore Extremeño.
Hé aquí la distribución de cargos de la nueva
Sociedad:
Presidente,
D.
Antonio
Gallardo
Torrejón.—
Vicepresidente, D. Aureliano Álvarez Riego.—Vocales: D.
Esteban Barquero, D. Hidalgo Barquero; D. Ramón
Hermida y Romero, D. Antonio Manzano y Parejo, D.
Juan José de Sosa y Parejo, D. Juan Bautista Cámara y
Ortiz y D. Florencio Alguacil Carrasco y Cáceres.—
Secretario, D. Federico Modesto Manzano y Parejo.
Enviamos mil cordiales felicitaciones y el más fraternal
saludo al nuevo centro, por cuya prosperidad estamos
dispuestos á hacer cuanto sea compatible con nuestras
fuerzas, y le ofrecemos gustosos las columnas de esta
Revista que se honrará en dar cabida á los trabajos
realizados por la Sociedad y á los materiales que recoja.
El ejemplo que acaba de dar Don Benito constituyendo
su Folk-lore no debe ser echado en saco roto por los
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demás pueblos de Extremadura. Confiemos en que así
suceda y, uniendo todos nuestros esfuerzos, hagamos por
que las cabezas de partido, primero, y los restantes
pueblos, después, organicen el Folk-lore cuanto antes y
del modo más acabado posible. Solo así podrá ser
provechosa la obra en que todos debemos estar
interesados y la cual requiere, por sus grandes
proporciones, el concurso de todos”9. El director del
periódico dice: “En otro lugar de este número insertamos
el Acta de constitución del Folk-lore de Don Benito”.10
ACTA DE CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD
FOLK-LORE DE DON BENITO
“En la ciudad de Don Benito, á nueve de Marzo de mil
ochocientos ochenta y cuatro: Reunidos los que abajo
firmamos en la Redacción del periódico la Semana, por
invitación del Director del mismo D. Antonio Gallardo
Torrejón, por este señor se manifestó que el objeto de la
reunión era el de construir en esta ciudad un Centro folklórico que coadyuvase con los demás que en esta
provincia se han constituido yá á la recopilación de los
conocimientos populares, vertidos en cantares, cuentos,
adivinanzas, tradiciones, refranes, consejas, juegos,
trabalenguas, preocupaciones y demás formas adoptadas
por el pueblo para expresar su saber en todos los ramos.

9
MARCOS ARÉVALO, Javier: El folk-lore frexnense y BÉTICO-EXTREMEÑO
Diputación Provincial de Badajoz y Fundación Antonio Machado de Sevilla, BadajozSevilla, 1987, pp. 345, 346.
10
Ibíd.: 346.
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