
“La Banda de Música, 
nuestra banda...”

 

Exposición sobre la historia de la banda de 
música de Santa Cruz de la Zarza

Organiza: A.C. Amigos del Museo Etnológico  
“Joaquín Arias” (ACAME)

 
Museo Etnológico, c/ de los Hidalgos, 1
Dias 24 a 28 de agosto, de 12 h a 14 h
Dia 24 de agosto, 19,30 h: pasacalles y 

recepción a la Banda

Visiten también nuestras exposiciones permanentes:  
“Del surco a la era” y “La escuela del siglo pasado”



Presentación
 
Estamos tan acostumbrados a su presencia en nuestras vidas, desde que éramos 
niños, tan naturalmente y tan sin darnos cuenta, que apenas le damos importancia. 
Pero cada vez que había y hay un acontecimiento importante en nuestro pueblo, 
allí estaba y sigue estando la Banda de Música, nuestra banda. Y que sea por 
muchos años.

La Banda de Música la “Filarmónica” -y sus precedentes, la Banda Vieja y la 
Banda Nueva- forma ya parte de nuestra identidad y nuestra historia. Podemos 
estar muy orgullosos de tener una Banda de Música con 138 años de historia, algo 
de lo que pocos pueblos pueden presumir.

La exposición, organizada por la A.C. Amigos del Museo “Joaquín Arias” 
(ACAME),  quiere rendir un reconocimiento a todos esos entusiastas de la 
música que, a lo largo de tantos años, han acompañado y alegrado la vida de 
los santacruceros: desde los pioneros de la banda de música -Ramón Gimeno, 
fundador y primer director de la Banda “Vieja”, Constantino Bertolín, fundador de 
la “Banda Nueva- los sucesivos directores de ambas formaciones, los directores 
de “La Filarmónica” y  todos los músicos que formaron parte de la(s) banda(s), 
sus familias y todos quienes, a lo largo de la dilatada historia de la Banda, se 
sintieron parte de ella y disfrutaron, bailaron y se emocionaron con su música.

Y qué mejor lugar para hacerlo que en nuestro Museo, denominado “Joaquín 
Arias“, en recuerdo a quien dedicó gran parte de su vida a la cultura, a la música 
y a la Banda de Música, a nuestra banda.

En la exposición se muestran documentos y fotografías históricas, uniformes e 
instrumentos antiguos, junto con proyecciones de video y ambientación musical.

 

Historia

La Banda de Música “La Filarmónica” tiene su antecedente más remoto en la 
denominada Banda de Música “Vieja“, fundada en Mayo de 1877. Su primera 
actuación tuvo lugar con motivo de la Procesión y Romería de la Virgen de la 
Paz de dicho año. Su fundador y primer director fue D. Ramón Gimeno, a quien 
sucedieron D. Pedro Ortíz,  D. Juan Rubio, D. Eduardo Rivas, D. Abel Rivas, D. 
Antonio Ruiz y D. Melitón Gallo.

En 1892 se funda otra banda de música, la de “Música Nueva”, por iniciativa de 
la “Asociación de  Amigos del Arte, Música y Teatro”: D. Constantino Bertolín, 
D. Adolfo García-Mochales García, D. Teófilo Bertolín, D. Canuto Fernández, 
D. Melquades García-Cuenca, D. Valentín Arias, D. José Albares, D. Claudio 
Rodriguez y D. Juan Martínez Lázaro, entre otros. Esta banda tuvo como 
sucesivos directores a D. Constantino Bertolín, ,D. Adolfo García-Mochales,  D. 
Godofredo Gil García, D. Lucio Horcajada y D. Isidoro Cámara

Mientras convivieron, prevaleció una cierta rivalidad y enemistad entre las dos 
bandas, por diferencias de simpatías políticas, hasta que en 1917 se reconciliaron. 
A partir de entonces, actuaron juntas y por turnos en las funciones de Teatro y 
en los famosos “Bailes de Carnaval” que se daban en “la Tercia”, participando 
igualmente en las fiestas locales y celebración de la patrona “Santa Cecilia”.

La actividad de las dos formaciones se vio interrumpida durante la Guerra Civil. 
A su término, en 1939 se constituye la Banda “La Filarmónica”, con músicos 
procedentes de las dos agrupaciones anteriores, bajo la batuta de D. Melitón Gallo, 
a quien sucedieron D. Adolfo García de la Cruz, D. Isidoro Santos, D. Adolfo 
García de la Cruz, D. Joaquín Arias Lorientey su actual director, D. Francisco 
Villarreal Palacios

La actual Banda de Música, “La Filarmónica”, puede ser considerada sin duda 
como  la entidad cultural más veterana y con mayor peso social, presencia y 
prestigio en nuestro pueblo, y ofrece durante todo el año numerosas actuaciones 
y conciertos en el municipio y fuera de él, participando prácticamente en todos 
los actos oficiales y públicos (fiestas, procesiones, etc.) que tienen lugar en Santa 
Cruz de la Zarza.


