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conmemorativos del Centenario de esta Banda de

La Banda de Música de Toro bajo la
dirección de Jesús de la Sota Calvo.
Parte I: 1979 - 1993

Música; el reportaje titulado “Banda de Música de Toro:
Historia de un Centenario”, es una somera historia de la
Banda, en la que se cuenta cómo se produjo su

INTRODUCCIÓN.

fundación, quiénes fueron sus directores y las vicisitudes

El objetivo de este estudio, ha sido investigar la

por las que esta agrupación pasó para perdurar en el

historia de la Banda de Música de Toro durante la etapa

tiempo.

en que desempeño su dirección Jesús de la Sota Calvo, lo

Por lo tanto, a la vista de la inexistencia de estudios

cual se dio entre los años 1979 y 2002.

o publicaciones específicos sobre el tema, la intención es

No existe ningún trabajo previo sobre la Banda de

que este trabajo pueda contribuir a llenar ese vacío,

Música de Toro bajo la dirección de D. Jesús de la Sota

mediante el análisis serio y exhaustivo del periodo

Calvo. Es muy posible que esto se deba a la cercanía en

propuesto.

el tiempo del fin de su trabajo como director de esta

LA BANDA DE MÚSICA Y JESÚS DE LA SOTA.

agrupación, ya que este se jubiló en el año 2002.

1. BREVE HISTORIA DE LA BANDA.

Por otro lado en lo que a estudios sobre la Banda de

La Banda de Música de Toro se fundó en el año

Música de Toro se refiere, se ha encontrado una pequeña

1890, estando integrada inicialmente por aficionados de

aproximación realizada por V. Martín Gutiérrez , para El
1

la ciudad, y dirigida por D. Lorenzo Casares, que era así

Correo de Zamora, en 1990, con motivo de los actos

mismo uno de los músicos. Este fue sustituido por el D.
Salvador Casares Alba, el cual asumió la dirección hasta

1

Martín Gutiérrez, V. : “”Banda de Música de Toro: Historia de un
Centenario””. El Correo Dominical, nº 16. El Correo de Zamora, 18-8-1990, P,
VIII

el año 1912.
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Banda de Música de Castilla, celebrados en Valladolid en

Alonso Casares.

los años 1972 y 73, que fueron organizados por el Excmo.

De 1918 a 1935, lo hizo Don Ciriaco Casares

Ayuntamiento de Valladolid, consiguiendo el premio de

Hernández, el cual fue sustituido por su hijo Don

afinación. Y en 1976, participó en el programa de

Antonio Casares Miguel. Éste estuvo al frente de la

Televisión Española “Directísimo”.

Banda desde 1935 hasta 1955, Siendo un director muy

Tras dejar Antonio Amigo la dirección de la banda

activo y competente en la formación y mantenimiento de

por motivos de salud el 14 de octubre de 1976, asume la

la agrupación musical.

dirección

En 1955, asume la dirección de la Banda Don

de

la

banda

Mercedes

Pilar

Oncalada

Hernández, músico de la banda, quien apoyada por una

Rogelio Gil García, del que muchos músicos tiene un

comisión

excelente recuerdo como maestro y director. Durante su

procesiones de Semana Santa y en todos los actos del año

mandato, la Banda tomó parte en la demostración

1977. Esto demuestra, según la crónica de Vicente Martín

Sindical

Gutiérrez, el entusiasmo y el buen hacer de estos

del

1º

de

Mayo

de

1959

en

Madrid,

prolongándose su estancia como director de la Banda

gestora

dirige

esta

agrupación

en

las

músicos por no dejar que la Banda dejara de sonar.

hasta 1962.

En 1978, se hace cargo como director un músico

Desde 1962 y hasta 1977, esta al frente de la Banda

valenciano, que comenzó su etapa como director en

al Director Don Antonio Amigo Ramos. Durante estos

Semana Santa y su último concierto fue el día de la

años, la Banda de Música de Toro, conocida ya como “La

Virgen del Canto del mismo año.

Lira” además de cumplir con los actos “músico-

El día 1 de febrero de 1979, se hizo cargo de la

culturales” de Toro, tomó parte en dos Certámenes de

Banda el Director Don Jesús de la Sota Calvo, que se
38
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mantendrá en el cargo durante 23 años, hasta el 2002,

motivo se realizaron una serie de actos y eventos para

año de su jubilación. Durante todos estos años, que

celebrar dicha onomástica.

coincidieron con el inicio de la democracia en España, la

En 1991, toma parte en el 18º Festival Internacional

banda ha desarrollado diversas actividades culturales,

de Bandas de la ciudad francesa de Condom, con la cual

como son:

Toro esta hermanada, obteniendo el premio “Trompeta

El 18 mayo de 1980, Radio Nacional de España,

de Oro”.

dedicó su programa “Plaza Mayor” a Toro, en el cual

De forma regular ha realizado y realiza actuaciones

emitió el concierto grabado en la Colegiata de Toro por

en Asturias, participando en el Día de América en

la Banda de Música.

Asturias y en la Cabalgata de Reyes de la ciudad de

En el año 1985, la Banda de Música de Toro, obtuvo

Oviedo, así como conciertos en las fiestas de San Roque

el “Primer Premio” en el Concurso de Banda de Música

de la localidad de Llanes.

de Castilla y León, organizado por la Fundación

En 1992 realizo actuaciones en la ciudad Alemana

Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid,

de Dormagen, con la cual la ciudad toresana está

en el marco de las Ferias y Fiestas de “San Mateo”.

hermanada, así como en las ciudades alemanas, de

Inauguración del teatro “Carlos Latorre” de Toro,

Colonia, Linden y Dusseldorf .

en 1989, donde ha realizado numerosos conciertos, al

Mención especial merece el V encuentro de Bandas

igual que también lo ha hecho en el Teatro Principal de

de Música de Castilla y León, el 30 de abril de 1995,

Zamora y en el Teatro Carrión de Valladolid.

organizado por la Banda y apoyado por el Ayuntamiento

En 1990, la Banda de Música de Toro cumple 100

con la participación de 31 bandas y mas de 1.200

años de funcionamiento ininterrumpido. Con este

músicos. De igual forma, la Banda ha participado en
39
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todos y cada uno de estos encuentros a lo largo de la

Tras la jubilación de Saramayorga, llega a Burgos

geografía de Castilla y León.

Manuel Berná, con el cual comenzará una larga amistad.

Lleva varios años actuando en las procesiones de

Comienza estudios de trombón y se presenta a

Semana Santa de Zamora y desde siempre en Toro.

músico de 3º categoría, pero no hay plaza en Burgos, así

En el año 1993, se crea la Asociación Banda

que cuando en el BOE del ejército salen las vacantes

Municipal “La Lira” con el fin de apoyar y alentar a la

elige la Banda Tercio Duque de Alba II de la Legión en

Banda de Música en todas sus actuaciones y cubrir sus

Ceuta.

necesidades.

La Banda Tercio Duque de Alba actuaba todos los

Desde el mes de marzo de 2002 y hasta la

sábados en el campamento de la Legión de Riffien y

actualidad, la Banda de Música está dirigida por Don

también hacían giras por toda España. Jesús recuerda las

Casimiro García Llamas, natural de Toro y que también

actuaciones que esta realizaba en la Semana Santa de

fue miembro de la banda.

Málaga donde se tocaba la obra titulada “El Novio de la

2. JESÚS DE LA SOTA: 1º PERIODO 1979 – 1993.

Muerte”, himno de la Legión que posteriormente

2.1. Biografía.

introdujo en Toro.

Nace en Quintana del Pidio (Burgos) en 1937 y ya

Tras

su

estancia

en

Ceuta

fue

destinado

a

desde temprana edad demuestra interés por la música.

Tarragona, al Regimiento Badajoz, a la vez que Berná fue

En 1953 ingresa en la Academia de Ingenieros de Burgos,

destinado a Valladolid. El contacto entre ambos es

en la sección de la Banda de Música como educando de

continuo, ya que su madre vive con la familia de Berná.

trompa. Recibe clases particulares de Luis Aramayona

Durante todo este tiempo, Jesús de la Sota continuó sus

Ibáñez, examinándose en el conservatorio de Valladolid.

estudios y formación musical en el conservatorio. En
40
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opositores aprobados entre los cuales se encontraba

composición, con la clara intención de preparar las

Jesús de la Sota.

oposiciones al cuerpo de directores de bandas de música

Durante su estancia en El Burgo, Jesús conoce a su

civiles.

futura esposa, lo cual tiene un gran peso a la hora de

En 1962, Berná contacta con Jesús y le informa que

solicitar su primer destino como director del cuerpo

la banda de música de El Burgo de Osma, en Soria, no

nacional de directores. Así es destinado a Covaleda,

disponía de director y estaban buscando un músico para

pequeña población soriana situada muy cerca del

que se hiciera cargo de ella.

nacimiento del río Duero. Su estancia en esta ciudad se

El 1 de noviembre de 1962 Jesús se incorpora como

prolonga desde el 1 de febrero de 1966 hasta enero de

director en El Burgo de Osma y a la vez que prosigue su

1979, cuando se traslada a Toro.

formación por correspondencia con Berná, preparando

En 1979, Jesús de la Sota es destinado en propiedad

las oposiciones.

a Toro3, incorporándose a la dirección de la Banda de

En 1963 se presenta a las oposiciones para las

Música de la ciudad el 1 de febrero del mismo año.

plazas de director de 2º categoría del Cuerpo de

El primer concierto en Toro se celebra el 7 de abril

Directores de Bandas de Música Civiles en Madrid. Tras

de 1979 en el salón de actos del seminario, haciendo su

las oposiciones sale publicado en BOE2 la lista de los

presentación D. José Manuel Rodríguez Olea.

Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se
hace pública la relación de aspirantes aprobados para ingreso en el Cuerpo
Técnico de Directores de Bandas de Música Civiles. MINISTERIO DE LA
GOBERNACIÓN. B.O.E. nº 28. 1 de febrero de 1964. pp. 1432, 1433.

3

Resolución de la Dirección General de la Administración Local por la que se
hacen públicos los nombramientos en propiedad de Directores de Bandas de
Música Civiles. MINISTERIO DEL INTERIOR. B.O.E. nº 11. 12 Enero de 1979,
p 774

2
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que se nombra en propiedad la plaza de la Banda de

de la Sota ha permanecido en la dirección de esta banda

Toro a Jesús de la Sota Calvo4.

de música.

2.3. El nivel de la Banda de Música de Toro.

2.2. Motivos por los que se traslada a Toro.

En febrero de 1979, Jesús de la Sota se hace cargo de

Según cuenta, el motivo por el que solicitó el

una banda que, según cuenta 5, no llegaría a 32 músicos.

traslado a Toro no tuvo nada que ver con sus

En estos primero años el local de ensayo era una

expectativas profesionales, la idea principal fue la de

pequeña sala que se encontraban en un edificio situado

vivir en una ciudad que estuviera cerca de ciudades

detrás de la actual Casa de Cultura.

universitarias, con vistas a que sus hijos pudieran

El 7 de mayo, ofrece su primer concierto como

acceder a éstas, y Toro cumplía esos requisitos.

director de la Banda de Música de Toro, llevandose a

El proceso para llegar a Toro se desarrolló de la

cabo en el salón de actos del seminario toresano.

siguiente forma: cada año se convocaba concurso de

El nivel que se encontró en la Banda de Música de

traslados para cubrir las distintas plazas vacantes que se

Toro era bastante limitado. Las obras se conseguían

producían en el Cuerpo Técnico de Directores de Bandas

sacar adelante a base de repetir y repetir. Esto era debido

de Música Civiles. Jesús de la Sota, solicitó entre otros

a que los músicos de aquellos años tenían una base

destinos la ciudad de Toro, y en el ya mencionado B.O.E

musical bastante pobre, ya que eran aficionados y

del 12 de enero de 1979, encontramos la resolución por la

compatibilizaban los ensayos y actuaciones de la Banda
con sus trabajos, por esto las obras se conseguían, en

4
5
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palabras de De la Sota, “a base de machacar”. En la

3. LA BANDA Y SU ORGANIZACIÓN INTERNA:

prensa de 1979, se localiza la noticia que se hace eco de

Estatutos, régimen interno, financiación y academia de

la Presentación del

educandos.

nuevo

director

de

la Banda

Municipal6, la cual hace un repaso por los méritos del

3.1. Estatutos.

nuevo director y cuenta la situación en la que se

En este periodo, la Banda de Música de Toro carecía

encontraba la banda, tras la marcha de Antonio Amigo,

de estatutos que organizarán la Banda, por lo que esta

desmotivada y desilusionada y que sólo sale adelante

responsabilidad recaía sobre su director, Jesús de la Sota,

por el ánimo de los músicos jóvenes. Respecto a este

el cual cuenta que “las normas por las que se regía la

tema, encontramos que en la primera entrevista que se

Banda eran las lógicas en este tipo de agrupaciones:

realiza al propio Jesús tras su llegada a Toro, éste valora

respeto, puntualidad, decoro ,etc. y yo era el encargado

el esfuerzo y la dedicación de estos músicos que, “por

de velar por su cumplimiento”. Los primeros Estatutos

encima del lucro personal, sacrifican sus ratos de ocio,

conocidos hasta el momento fueron aprobados cuando la

acudiendo a los ensayos y actuaciones que regularmente

Banda se constituyó en Asociación en el año 1994.

tiene esta banda durante todo el año7”.

3.2. Reglamentos de régimen interno.
Hasta este momento, al igual que no existían
estatutos, tampoco había un reglamento de régimen
interno como tal. Los músicos estaban divididos por
categorías, y dependiendo en cuál se encontrara cada

6 “Presentación del nuevo director de la Banda Municipal”. Toro y su Tierra. El
Correo de Zamora, 6-4-1979, p 9
7 Imozas: “Al habla con el director de la Banda Municipal de Música”. Toro y su
Tierra. El Correo de Zamora, 23-8- 1980, p 19

uno recibía una cantidad mayor o menor de las
gratificaciones semestrales del Ayuntamiento o de las
43
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contratas realizadas por la agrupación. Estas categorías,

Para intentar paliar la falta de recursos económicos

en las que se dividía a los músicos, eran las siguientes:

que padece la Banda durante este periodo, se recurre a

Director, 1º Categoría, 2º Categoría, 3º Categoría y

otras fuentes de financiación, como contratas, lotería,

Educandos.

donaciones benéficas, etc, con las que sufragar la compra

Sobre el director también recaía la responsabilidad

y reparación de instrumentos.

de determinar a qué categoría pertenecía cada músico.

3.3.1 Actuaciones oficiales.

La causa más corriente por la que un componente

Como Banda Municipal, la agrupación musical

ascendía a la categoría superior era el número de años

tiene que participar en una serie de actos de obligado

que perteneciera a la Banda, aunque también influía el

cumplimiento que organiza el ayuntamiento, tales como

dominio de su instrumento.

conciertos en determinadas fechas, sobre todo en el

3.3. Financiación.

verano y durante las fiestas, pasacalles, festejos taurinos,

La Banda de Música de Toro, desde su fundación,

actos oficiales, etc.

está bajo la cobertura del Excmo. Ayuntamiento de Toro.

Como compensación por su participación en las

Éste proporciona los locales de ensayo, y paga el sueldo

actuaciones

del director, el cual tiene dos labores, la dirección de la

extraordinarias,

Banda y la enseñanza gratuita de los educandos de lo

actividades, los músicos recibían una gratificación

que primeramente fue la Academia de la Banda y años

económica que se repartía conforma a las categorías a

mas tarde se convertiría en la Escuela Municipal de

que hemos hecho referencia. Ello se llevó a cabo durante

Música “Jesús López Cobos”.

estos primeros años de forma semestral, y se mantuvo

44
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hasta la constitución de la Banda en Asociación,

concedidas a fondo perdido, y otras a cambio de

momento en que se convierte en una subvención anual.

conciertos o participación en las procesiones de la

Durante los primeros años de la Democracia, la

Semana Santa Zamorana.

Banda atraviesa dificultades económicas, tal y como

- 1981: El Alcalde solicita ayuda por las actuaciones

hemos encontrado referencias en la prensa escrita8.

de la feria del libro. No hemos podido verificar si fue
concedida dicha ayuda.

3.3.2. Subvenciones.

- 1986: 200.000. pesetas por cada concierto en la

Una de las fuentes de financiación más común es

provincia10.

recurrir a la solicitud de subvenciones públicas, de las
que hemos encontrado varios ejemplos:

-1986: 500.000. pesetas por actuaciones realizadas11,

- Ayuntamiento de Toro: de forma excepcional las

aunque no especifica cuáles fueron.

arcas municipales se hicieron cargo de la compra de los

- 1990: Encontramos la solicitud de una subvención

instrumentos mas caros de la Banda. Ejemplo de esto lo

a la Diputación por un valor de 4.000.000 de pesetas.,

encontramos en la compra que realiza el Ayuntamiento

para la celebración del Centenario de la Banda.

de Toro en el año 1991 de un bajo-tuba, tal y como refleja

- Junta de Castilla y León: En 1986 se firma un

la prensa9.

Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Toro y la

- Diputación Provincial de Zamora: Encontramos
varias

referencias

en

la

prensa

a

Consejería de Educación y Cultura, por importe de

subvenciones
“Subvenciones para 19 ayuntamientos zamoranos”. Local. El Correo de
Zamora, 24.5.1986.
11 Imozas: “El ayuntamiento insistirá en las gestiones para la concesión del
campamento de Monte la Reina”, Toro. Provincia. El Correo de Zamora, 17-121986, p. 14
10

8

Entrevistas a Jesús de la Sota Calvo los días: 7-8-1981, p. 6.; 21-8-1984, p. 11;
25-8-1985; 21-8-1988, p. VIII y IX. El Correo de Zamora
9 Rivas. P / García, J.A. : “La Banda de Música enriquece su instrumental con
un bajo-tuba”. Toro. La Opinión de Zamora, 11-4-1991
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2.000.000. pesetas, para programar conciertos de la

procesiones de Semana Santa de Toro y Zamora,

Banda de Música a partir de agosto de ese año12.

procesiones del Cristo de las Batallas, procesión del
Cristo del Amparo, procesión del Corazón de Jesús,

- Gobierno Civil: En 1980 se conceden 60.000
pesetas13.

todas ellas desarrolladas en Toro y el desfile del Día de

3.3.3. Actuaciones no oficiales.

América en Asturias.
Durante este periodo no se ha podido constatar el

La Banda podía participar en todos los eventos que

caché cobrado por cada actuación.

no interfirieran con los acordados con el Ayuntamiento
de Toro, y las ganancias que generan se reparten entre

3.3.4. Festival Taurino a beneficio de la Banda.

los miembros.

Otro medio por el que la Banda ha conseguido

Cuando se realizaba una actuación, ya fuera un

financiación, que se dedicó exclusivamente a la compra

desfile, procesiones o conciertos, los beneficios eran

de instrumentos, fue la celebración de actos a beneficio

repartidos en función de la categoría en la que cada

de la agrupación musical.
El principal ejemplo lo tenemos con la organización

músico se encontraba.
de

Se incluye a continuación la relación de actuaciones

“Festivales

Taurinos”.

Esta

novedosa

idea

se

no oficiales más habituales que hemos documentado

desarrolla durante dos años consecutivos, 1981 y 1982, y

durante este periodo son: Cabalgata de Reyes en Oviedo

gracias a la participación ciudadana que acudió al

(Asturias), procesión del Ángel de la Guarda en Toro,

evento, la Banda obtuvo recursos económicos suficientes
para la compra y reparación de instrumentos.

“Nueva revisión y aprobación de las cuentas de festejos del año pasado”.
Toro. Provincia. El Correo de Zamora, 30-7-1986, p 12
13 “Entrega de libros, subvenciones y material audiovisual a diversos centro y
entidades culturales”. Información Local. El Correo de Zamora. 27-1-1980, p. 3
12

El primer festival taurino se celebró el Domingo 9
de agosto de 1981 a las 6 de la tarde; se lidiaron 5
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novillos por aficionados al toreo de la ciudad. También,
con el objetivo de deleitar y entretener a los asistentes, se
realizó una exhibición de Monta a Caballo a alta escuela
a cargo de Carmen Pérez14, y la Banda amenizó la tarde
En el programa de mano del concierto celebrado el

taurina.

día 8 de septiembre aparece una nota donde se informa

Encontramos varias referencias a los beneficios

que a la ciudadanía que el instrumental adquirido se

producidos por este primer festival benéfico a favor de

encuentra expuesto en el portal del ayuntamiento

la banda. Por un lado, en la prensa local aparece

toresano.

publicado el balance económico, obteniendo un beneficio
de 357.180 pesetas. que a continuación podemos ver
detallado15.

Por

otro

lado,

encontramos

sendas

referencias en los programas de mano de los conciertos

En 1982, se repite la misma experiencia, aunque los

interpretados por la banda de música los días 15 de

beneficios fueron menores respecto a la edición anterior.

agosto y 8 de septiembre de 1981. En el primero aparece

Esta vez, las ganancias fueron de 269.729. pesetas., como

el siguiente escrito:

lo atestiguan las referencias encontradas en la prensa16.
Al igual que en la anterior edición, en el programa
de mano del concierto en honor a la Virgen del Canto,
celebrado el miércoles día 8 de septiembre de 1982,

14

Cartel anunciador del evento taurino.
Imozas: “Casi doscientas setenta mil pesetas para la Banda de Música”.
Especial Ferias y Fiestas de San Agustín. El Correo de Zamora, 22-8-1982

16

15

La Organización: “Festival Taurino a beneficio de la Banda Municipal de
Música”. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora, 14-8-1981, p 8
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encontramos una nota en la que se informa que se hará

En una entrevista18 El correo de Zamora, Jesús de la Sota

entrega a la Banda de un instrumento adquirido con los

explica su funcionamiento.

beneficios de dicho festival.

La Academia de Educandos comenzaba su curso en
el mes de septiembre y en función de los alumnos
matriculados

se

estructuraba

en

varios

grupos,

dependiendo de su nivel. Se enseñaba de forma gratuita
solfeo y teoría de la música. Las clases de teoría eran

3.3.5. La “Cesta de Navidad”.
El último ejemplo

de búsqueda de

colectivas y las de solfeo se realizaban de forma

recursos

individual. La única condición era la siguiente, según

económicos lo encontramos de nuevo en la prensa17. Esta

leemos en la citada entrevista realizada a Jesús, “cuando

vez se usa la formula de la “Cesta de Navidad”, y el

crea que (el alumno) está en condiciones de comenzar a

beneficio obtenido fue destinado a la confección de

aprender un instrumento (si es que dispongo de alguno),

uniformes para los miembros de la agrupación.

se lo entrego y él, bajo mi enseñanza, ha de aprenderlo

3.4. Academia de Educandos.

para que en su día sea miembro de la Banda de Música”.

El director de la Banda de Música de Toro, aparte

Por lo tanto, el fin último de esta academia de educandos

de ejercer la dirección, tiene que atender la Academia de

era formar nuevos músicos para cubrir la bajas que se

Educandos. Esta academia tiene como principal objetivo

produjeran en la Banda y poco a poco aumentar el

nutrir de nuevos y jóvenes músicos a la Banda de Toro.

número de esta.

17

18

El director de la Banda de Música, Jesús de la Sota Calvo: “BANDA DE
MÚSICA DE TORO”. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora. 29-1-1982, p 9

Imozas: “Al habla con Jesús de la Sota, Director de la Banda Municipal de
Música”. Toro y su Tierra. El Correo de Zamora, 21-8-1984
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hace referencia a que los pocos recursos económicos de

educandos y los componentes de la Banda.

la

Banda

no

permitían

que

hubiera

suficientes

Año

Academia educandos

Banda Música

instrumentos para los educandos, lo cual provocaba,

1980

-

47

“que los alumnos avanzados ya en el solfeo…se

1981

50

47-48

1984

50 (12 instrumentos)

43

1985

60

54

1988

100

63

desaniman y abandonan al carecer de él19”.

Fuente: Entrevistas en El Correo de Zamora:7-21981/21-8-1984/25-8-1985/21-8-1988

Como se ve en la tabla, cabe destacar la progresión
en el número de alumnos que se fueron matriculando en
Academia de Educandos año 1994

la academia y su relación directa con el posterior
aumento de músicos de la Banda.
En 1980, Jesús de la Sota se encontró con algunos
problemas, sobre todo los relacionados con la escasez de
recursos instrumentales. una entrevista que se le realiza,

19

Imozas: “Al habla con el director de la Banda Municipal de Música”. Toro y su
Tierra. El Correo de Zamora, 23-8-1980, p 19
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4. ACTUACIONES MÁS RELEVANTES A LO LARGO

la memoria de actividades20 editada por la Banda en la

DE CADA AÑO.

Santa Cecilia de los años 1999 y 2001.
4.2. Semana Santa.

En este apartado queremos incluir las actuaciones

Es

que, por unas u otras causas, son fechas de marcada

conocida

importancia a lo largo de cada año para la vida de la

la importancia que

Banda.

la Semana Santa
tiene

Comenzaremos con las actividades que se repiten a

para

todos

lo largo de los años, indicándolas por orden cronológico

aquellos que viven

dentro del año.

en

4.1. Cabalgata de Reyes en Oviedo (Asturias).

castellanas.

tierras
En

todos los lugares

La participación de la Banda de Música de Toro en
esta Cabalgata data de varios años antes de la llegada de

de

España

Jesús de la Sota a la dirección de la Banda, y sigue

pueden

realizándose en la actualidad.

referencias

se
ver
a

la

Semana Santa de

Esta actuación está contratada por el Ayuntamiento
de Oviedo. La cantidad por esta actuación es variable, y

Zamora,

depende de si el ayuntamiento se hace cargo del

Valladolid o León.

transporte y la comida o si de esto se encarga la propia

También la Semana Santa toresana tiene su importancia

Banda. Encontramos dichas cantidades diferenciadas en

20

Memoria de Actividades Santa Cecilia 1999. “Estado de las cuentas de la
asociación de la Banda Municipal de Música “La lira” de Toro”. Ejercicio
económico 1998 a noviembre de 1999. Asociación Banda Municipal “La Lira”
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y de ella siempre fue muy consciente la Banda de Música

1988, donde se interpretaron las obras del programa

de Toro.

adjunto.

Es muy posible que una de las razones por las que
se creó esta Banda fuera para amenizar y acompañar con
marchas fúnebres los desfiles procesionales de la ciudad.
Incluso tenemos constancia de la existencia de una
marcha fúnebre, “Camino del Calvario”, compuesta en
1908 y con motivos puramente toresanos, por uno de los
primeros directores de la agrupación, D. Salvador
Casares Alba21.
Durante los años que Jesús de la Sota dirigió la
Banda, ésta realizó numerosos conciertos vinculados a la
Semana Santa, sabedor de la pasión e importancia que

También encontramos la participación de la Banda

ésta tiene para los toresanos. Estos conciertos se han

en el ciclo de conciertos del Pórtico Musical de la

realizado en diversas sedes, muchas veces en las iglesias

Semana Santa de Zamora del año 1989, como atestiguan

de la ciudad, y también en el Teatro Latorre, a raíz de su

las reseñas de la prensa22. Desde entonces y de forma casi

inauguración. El primer concierto de esta temática del

ininterrumpida, la Banda de Música de Toro ha venido

que tenemos constancia se celebró el 23 de marzo de

ofreciendo conciertos de esta temática.

21

Martín Gutiérrez, V.: ”Banda de Música de Toro: Historia de un Centenario”.
Toro y su Tierra. El correo de Zamora, 3-8-1979, p 6

22
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años,

la

mayoría

de

los

músicos

eran

fundación en los desfiles procesionales de Toro y desde

aficionados y las obras se montaban a base de repetir y

los primeros años 80 en las procesiones de la Semana

ensayar.

Santa zamorana, donde cobró una gran importancia y

Por lo tanto podemos llegar a la conclusión que las

prestigio, sobre todo en la última década del S. XX y

actuaciones durante la Semana Santa suponen un

primera del XXI, tal y como hemos encontrado en la

elemento muy importante para la vida de la agrupación,

prensa.

y ello se demuestra al constatar que estas actuaciones

El repertorio fúnebre que posee es amplísimo,

suelen utilizarse como punto de partida para los nuevos

llegando a tener 94 marchas23, aunque por diversas

músicos que pasan a formar parte de la Banda.

razones, las obras interpretadas siempre se han ceñido a

4.3. Conciertos en honor al feriante del ajo.

una veintena. Según Jesús de la Sota, esto se debía a dos

Para la ciudad toresana, la feria del ajo, que se

razones. La primera es que siempre se intentaba tocar

realiza en San Pedro, es una fecha señalada. En los años

obras que gustaran a la ciudadanía y a los propios

80 era una celebración muy arraigada en la que decenas

cofrades o cargadores de los pasos a los que la Banda

de agricultores vendían sus ajos en la Plaza de Santa

acompañaba, ya que en ocasiones éstos mostraban tanto

Marina. En la actualidad la venta de esta hortaliza ha

su gusto como disgusto por la interpretación de una u

caído bastante y apenas subsisten media docena de

otra marcha fúnebre. La siguiente razón se debía al

vendedores.
El Ayuntamiento de Toro organizó actos -desde

limitado nivel de la Banda ya que, sobre todo en los

años antes de lo que podemos tener referenciado- para

De la Sota, Jesús: Registro de obras musicales con especificación de las
“FORMAS MUSICALES”, propiedad del Excmo. Ayto de Toro. Iniciado
Marzo 1979

23

celebrar esos días y así dar ambiente y entretenimiento a
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la citada plaza; de esta forma se programan los

Bajo la dirección de Jesús de la Sota se han

conciertos en honor al feriante del Ajo. Los programas

documentado la realización de entre 1 y 4 conciertos

que se interpretan suelen basarse en pasodobles,

estivales, dependiendo de los años. Dichos conciertos

selección de zarzuelas, y valses. Podemos ver estos

solían

programas en los anexos dedicados a este apartado.

programadas por las distintas concejalías de Cultura del

4.4. Conciertos de verano.

Excmo. Ayuntamiento de Toro. Muchas veces estos

enmarcarse

dentro

de

las

actividades

Los conciertos de verano son una evocación de los

conciertos tenían un “tema” sobre el que versaba el

antiguos ciclos de conciertos que llevaba a cabo la Banda

programa, ejemplo de esto han sido los programas

Municipal entre el Día del Corpus y el día de la Virgen

titulados “Homenaje al Pasodoble 25”,

del Canto, donde se celebraban dos conciertos a la

nuestro”

semana, uno los jueves y otro los sábados24.

realizados en lugares no habituales, como en el barrio

también

los

conciertos

o “Viva lo
excepcionales,

toresano de Tagarabuena26.
4.5. Viajes a Llanes (Asturias).
Según Jesús de la Sota, el motivo por el que la
Banda de Música de Toro actúa en las fiestas de San
Roque de Llanes, en Asturias, se debe al suegro de un

24 Martín Gutiérrez, V.: “Los conciertos del a Banda de Música de Toro”. Toro
y su Tierra. El correo de Zamora, 3-8-1979, p 6

25
26
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hermano de D. José Navarro Talegón27, D. Venancio

Por la tarde, ofrecía un concierto en el Paseo de

Domínguez, el cual vivía en esta villa asturiana y realizó

Posada Herrera, en el que interpretaba un programa

las gestiones necesarias para que la agrupación musical

similar al de la mayoría de los conciertos que interpretó

toresana acudiera a esta localidad y amenizara sus

la Banda en esta época. Abre el concierto un pasodoble y

fiestas con pasacalles y conciertos.

le sigue un intermedio y/o una selección de zarzuela, y

Así, sabemos que la Banda de Toro actuó en Llanes

en la segunda parte, se proseguía con valses o marchas y

los años 1982, 1983, 1984, 1986, 1988 y1991. Por la

otra zarzuela, para finalizar con un pasodoble, tal y

mañana realizaba un

como podemos ver en el programa del año 1983.

pasacalles y participaba en la

procesión.

En algunos casos, por razones que se desconocen,
no se ha conservado ningún programa impreso, pero
Jesús de la Sota lo escribió a máquina para dejar
constancia escrita de su realización.
Las referencias en la prensa son variadas, aunque
escasas. La prensa asturiana menciona a la Banda de
Música de Toro al comentar las fiestas de San Roque de
Llanes28.

27

Historiador del Arte, profesor de Historia y Consejero provincial de Bellas Artes
de Zamora durante mas de 30 años. Posiblemente una de las personas que más a
luchado por salvaguardar el patrimonio histórico-artístico de Toro.

28 Llanes

celebra el día grande de sus fiestas”. El verano de la Voz. La Voz de
Asturias, 16-8-1986, p 17
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En lo relativo al apartado de los desfiles, destaca

La Banda de Música de Toro participa de forma

sobre los demás el conocido como “Cabalgata de Ferias”,

muy activa en las principales Ferias y Fiestas de San

evento en el que participan numerosas carrozas y

Agustín, en Toro desde su creación.

agrupaciones musicales, que tiene lugar el día siguiente

Se

encuentran

numerosas

referencias

en

la

al del Acto de Coronación de la Reina de las Fiestas. En

documentación consultada, tanto en la prensa escrita,

este desfile se concentra la mayor afluencia de público

como en los programas de fiestas y en los propios

de todas las Ferias y Fiestas, y es donde la Banda de

programas de los conciertos de la Banda. Por ejemplo, en

Música siempre es recibida calurosamente por los

la prensa del año 198129, encontramos que durante las

toresanos.

Ferias y Fiestas de San Agustín, las cuales tuvieron una

Otros desfiles que realiza la Banda de Música de

duración de once días, la Banda actuó en ocho ocasiones.

Toro anualmente durante las Ferias y Fiestas de San

Cinco de ellas en el día de San Agustín, titular de las

Agustín de Toro, son por un lado, la “Diana Floreada”

fiestas: diana floreada, acompañamiento de autoridades

del día de San Agustín, el 28 de agosto, desfilando por

a la misa oficial, concierto y festejo taurino.

las calles toresanas desde las 9 de la mañana para

Distinguimos tres tipos de actuaciones que la Banda

anunciar a los toresanos la importancia de dicho día, y

lleva a cabo en la Ferias y Fiestas de San Agustín:

por el otro, el acompañamiento a las autoridades, Reina

desfiles, conciertos, y actuación en los festejos taurinos.

de las fiestas y su corte de honor, desde el Ayuntamiento
hasta la plaza de toros, cada vez que se produce una
corrida de toros.

29 “Programa Oficial de las Ferias y Fiestas de San Agustín 1981”. Toro y su Tierra.
El Correo de Zamora, 1-8-1981, p 7
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pasodobles, zarzuelas, etc., como podemos ver en los
programas que se adjuntan en el anexo.
4.7. Festividad de la Virgen del Canto.
Por tratarse de la patrona de la ciudad de Toro, la
Banda de música tiene un importante papel en este día.
Los actos se desarrollan el 8 de septiembre, y ponen
fin a las Ferias y Fiestas de San Agustín. Comienzan con
un desfile desde la Plaza Mayor toresana hasta la ermita
del Canto. Aquí se realiza la ofrenda floral y a
continuación tienen lugar los actos litúrgicos. Una vez
Tras el último desfile de acompañamiento a la plaza

terminados éstos, la comitiva oficial regresa a la Plaza de

de toros, la Banda actúa durante dichos eventos taurinos

España, acompañada de igual forma por los pasodobles

tocando pasodobles y animando a los espectadores.

y marchas interpretados por la Banda; para finalizar, la

Por último, en su misión de amenizar, entretener y
educar,

realiza

la

A última hora de la tarde, la Banda realiza el

programación de las Ferias y Fiestas. Uno de ellos suele

tradicional concierto con motivo de esta festividad. Este

realizarse el día de San Agustín, en la plaza de España

se cierra con la interpretación del Himno de la Virgen

de la ciudad. El programa que en estos conciertos solía

del Canto, del compositor toresano Modesto Romero.

interpretarse

es

varios

conciertos

bastante

variado,

dentro

de

Banda interpreta pasodobles para los asistentes.

predominando
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Marina y finaliza en la Plaza de España. La Banda actúa

Como es sabido, la importancia del vino y su

en este evento, cerrando la comitiva al son de pasodobles

industria es significativa para la ciudad de Toro. Las

y marchas. A continuación, al igual que ocurre con las

fiestas de la Vendimia en Toro se celebran en uno de los

agrupaciones musicales folclóricas que participan en el

fines de semana de la primera quincena del mes de

desfile, se interpretan obras musicales para el disfrute y

octubre, cuando ya han concluido las labores de recogida

entretenimiento del numeroso público allí congregado.

de la uva por parte de los viticultores toresanos. Durante

En algunas ediciones, la Banda ofrece también una

este fin de semana se producen catas de vinos,

Diana, en la cual interpreta alegres pasodobles31, como

acontecimientos

encontramos en la prensa de 1987.

deportivos,

certámenes literarios,

incluso

cenas

gastronómicas,

festejos taurinos, en

Por otro lado se ha encontrado la celebración de

función del diseño de las fiestas por la comisión de

conciertos con motivo de esta fiesta. Como ejemplo se ha

festejos municipal.

documentado el concierto conjunto interpretado por la

La participación de la Banda de Música se centra en

Rondalla Toresana “Amigos del Arte”, la agrupación

dos actuaciones: desfile de carros y concierto, tal y como

alemana

hemos hallado en la prensa consultada30.

Musikschule Dormagen, y la Banda de Música de Toro

Akkordeonspielkreis

der

Städischen

“La Lira” el 10 de octubre de 1993, con el programa que

El domingo por la mañana se realiza un desfile de

se reproduce a continuación:

carros típicos de vendimia. Este desfile se inicia en la
Plaza de San Francisco, pasa por la Plaza de Santa

30

31

“Brillantez en los actos programados con motivo de las Fiestas de la Vendimia”,
Toro, Provincia, El Correo de Zamora,19-10-1986, p 14

Imozas: “Con el pregón se inician hoy las Fiestas de la Vendimia” Toro,
Provincia, El Correo de Zamora, 16-10-1987, p 15
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la gran importancia que esta agrupación siempre ha
dado a las Fiestas de Santa Cecilia.
Los actos programados, se desarrollan de la
siguiente forma:
Los primeros años en los que Jesús de la Sota tuvo
el mando de la Banda, estos actos se celebraron durante
el fin de semana, sábado y domingo; ponemos como
ejemplo los actos celebrados en 1982.
4.9. Santa Cecilia.

Comienzan las celebraciones con un partido de

Para la Banda de Música de Toro, la celebración de

fútbol entre los componentes de la Banda, enfrentados

la patrona de los músicos, Santa Cecilia, ha sido de

según las claves en que tocaba cada uno de ellos, Clave

siempre un evento muy esperado. Normalmente en esta

de Sol y Clave de Fa.

fecha se presentan las obras nuevas trabajadas y también

Seguidamente,

a

las

20:30

horas,

muchos educandos realizan su primer concierto con la

EXTRAORDINARIO CONCIERTO, que durante estos

Banda. Estos actos se celebran durante el fin de semana

años, al carecer de un lugar mas apropiado se realizaba

más próximo al día 22 de noviembre, y suelen tener 3

en las iglesias de la ciudad; en la mayoría de los casos

días de duración.

este concierto se celebró en la Colegiata de Toro. El

Las múltiples referencias encontradas, tanto en

programa de dicho concierto era variado, conteniendo

prensa como en los programas de los actos, demuestran

pasodobles, preludios, selecciones de zarzuela y valses.
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Aquí se puede ver otro ejemplo tomado del

recorría las calles de la ciudad con alegres pasacalles y a

programa de actos de Santa Cecilia 1985.

la una, en la Colegiata de Toro, Misa Solemne. Para
cerrar las celebraciones, a las dos de la tarde se celebraba
una comida de hermandad de los componentes de la
Banda.
En ediciones sucesivas encontramos un mayor
desarrollo de las fiestas de Santa Cecilia. En estas, se
introducen juegos para los educandos de la Banda, y el
concierto se traslada a los viernes; desde los años 90
hasta la actualidad se celebra una retreta por las calles
Por otro lado, en muchos de los programas de actos

de la ciudad.

y conciertos de Santa Cecilia consultados, se encuentran
las listas de componentes de la Banda de esos años, lo
cual proporciona una valiosa información sobre la
evolución en el número de componentes que ésta ha
tenido a lo largo de la dirección de Jesús de la Sota.
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A partir de ese año, ese concierto se celebra de

4.10. Concierto de Navidad.

forma continuada hasta la actualidad.

En lo que se refiere al concierto de Navidad
interpretado por la Banda, no se han hallado referencias

5. OTROS EVENTOS IMPORTANTES DURANTE ESTE

hasta el año 1993.

PERIODO.
5.1. Gana el I Concurso de Bandas de Valladolid.

La fecha de este concierto suele coincidir con el fin
de

semana

anterior

a

Nochebuena,

y

las

obras

Con motivo de las Fiestas de San Mateo 85, el

programadas tienen un carácter alegre, primando los

Ayuntamiento de Valladolid organizó el I Concurso de

pasodobles, oberturas y marchas, así como adaptaciones

Bandas de Música de Castilla y León.

para banda de música de villancicos tradicionales, como

Las bandas que participaron fueron cinco: las de

Cascabeles de Noel, Los peces en el río o El Tamborilero,

Astorga, Medina del Campo, Medina de Pomar, Ciudad

como se observar en el programa de Navidad de 1993:

Rodrigo y Toro. También estaba anunciada la presencia
de la Banda de Miranda de Ebro pero al final, esta última
no pudo asistir.
Tal y come recogen las crónicas del momento, la
Banda de Música de Toro se alzó con el primer premio,
dotado con 100.000 pesetas., y la Banda de Astorga se
llevo una mención especial32.

32

López, R: “La Banda de Toro ganó el Concurso de Bandas de Castilla y León”.
Norte de Castilla, 26-9-1985
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Se encuentra el repertorio que interpreto la Banda

Unión. Toro desarrollo en los primeros años de la década

de música en un documento con el membrete del

de los noventa dos hermanamientos con ciudades

Ayuntamiento de Valladolid, en el que se hace referencia

europeas, el primero fue con la ciudad francesa de

al día, lugar y hora en que tendrá lugar la interpretación,

Condom, y el segundo con la alemana de Dormagen,

así como el programa a ejecutar, tanto de la agrupación

situada al norte de Colonia

toresana como de la Banda Municipal de Astorga. El

5.2.1. Condom.

programa por parte de la Banda de Toro fue el

El hermanamiento con esta ciudad francesa se llevó

siguiente 33:

a cabo de forma oficial el 26 de septiembre de 1990 en la
ciudad francesa, aunque los preparativos se realizaron

Se hayan varias referencia de esta noticia en la

meses atrás.

prensa local, incluso se hace referencia a la consecución

En mayo del mismo año, la Banda de Música de

de este premio en el repaso anual que realizó la prensa el
último día de 198634.

Toro se había desplazado a Condom para participar en el

5.2. Hermanamientos con ciudades europeas: Condom y

XVIII Festival Internacional de Bandas de Música que se

Dormagen.

celebra en dicha ciudad. En este viaje la Banda realizó

Tras la entrada de España, en 1986, en la Unión

varias actuaciones, la primera fue un concierto destinado

Europea, cientos de municipios y ciudades se integraron

a los jóvenes que tuvo lugar el día 12; el domingo 13 por

en el programa de hermanamiento al amparo de la

la mañana ofreció un pasacalles y otro segundo

33

concierto, esta vez destinado a los mayores en la tarde

Fundación Municipal de Cultura-Ayuntamiento de Valladolid: I Concurso de
Bandas de música de Castilla y León. Programas a interpretar por las bandas de
Astorga y Toro.

Imozas: “Arte y cultura en Así fue el año que hoy termina”. Toro. Provincia.
El Correo de Zamora, 31-12-1986, p 22

34
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del mismo domingo35. Este primer viaje lo realizaron 42

hicieron

gala,

volviendo

la

expedición

a

tierras

músicos36.

castellanas sumamente complacidos, tal y como refleja la
presa de aquellos días38.
En septiembre del mismo año, en Condom, se
realizó el primer acto de hermanamiento de ambas
ciudades con la firma, por parte de ambos alcaldes, del
convenio de hermanamiento. La Banda de Música de
Toro participó de forma activa en los actos de

La participación de la Banda en el Festival

hermanamiento; esta vez el número de músicos que

Internacional de Bandas de Música se saldó con los

viajaron a la ciudad francesa fue de 4639. En este caso,

premios de animación y el de calidad musical, a cuyos

interpretó el Himno Europeo poniendo fin a la

miembros se le entregó la Trompeta de Plata37. Este

ceremonia del hermanamiento 40. En El Correo de Zamora

galardón recibe el nombre oficial de “La trompette de

encontramos un artículo en el que se ensalza la brillantez

Festival Prix Musical”. Aparte de este reconocimiento,

y animación a la que contribuyó la Banda de Música de

los componentes de la banda pudieron disfrutar de la

Toro en el “memorable hermanamiento” donde esta

hospitalidad de la que los ciudadanos de Condom

agrupación cosechó numerosos aplausos en cada una de

Imozas: “La Banda Municipal de Música actuará en el Festival Internacional
de Condom” .Toro. Provincia. El Correo de Zamora, 24 de abril de 1990, p. 17
36 Sota, Jesús de la: Relación del personal de la Banda de música que fueron a
Condom en el mes de Mayo.
37 M.P.G.: “Trompeta de Plata para la Banda Municipal de Toro”. La Opinión de
Zamora. 16 de mayo 1990

Imozas: “Autoridades y Banda de Música volvieron de Condom sumamente
complacidos”, Provincia, Toro, El Correo de Zamora. Miércoles 16 de mayo de 1990,
p 15
39 Sota, Jesús de la: relación del personal de la Banda de Música que se desplaza a
Condom los días 22, 23 y 24 de septiembre de 1.990
40 Rivas. P.: ”El hermanamiento con Condom, firmado por ambos alcaldes”.
Provincia. Toro. La Opinión de Zamora. Miércoles 26 de septiembre de 1990, p 13
38

35
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sus intervenciones, alternándose también con la Banda

y la discoteca Galaxia donde se celebró el acto de

de Música de Condom, “arrancando todos músicos y

hermanamiento. Todos los miembros tocaron en total

directores las mayores ovaciones41”. La Banda de Toro

sintonía

participó, mezclada con la Escuela de Música de

encontramos en la portada y páginas interiores de El

Condom,

del

Correo de Zamora44, así como en la prensa francesa. En

hermanamiento42. También se encuentran referencias de

todas las publicaciones aparecen fotografías de las

la participación de la Banda en la prensa francesa.

bandas de ambas ciudades tocando unidas, siendo así el

en

el

desfile

conmemorativo

para

el

pueblo 43.”

Similares

referencias

símbolo de la unión entre ambas ciudades

En abril de 1991, es el turno de la ciudad toresana
para la rúbrica del hermanamiento con Condom, y

El siguiente viaje que realiza la Banda a Condom es

nuevamente encontramos a la Banda en los actos

con motivo de los actos de celebración del V aniversario

conmemorativos de este hermanamiento.

del hermanamiento entre las dos ciudades. En este caso
el número de músicos que se desplaza a la ciudad

Primeramente se realizó un desfile de las dos

hermana es de 26 de un total de 6545.

comitivas, española y francesa, por la calles toresanas,
acompañadas por las dos bandas de música de ambas
ciudades, que tal y como explica la prensa, “reflejaron la
unión y la integración al conformarse en un solo grupo

43

García. J.A.: “La sincronía de las bandas, en Toro y Condom rubricaron el
hermanamiento firmando su unión”. Toro. La Opinión de Zamora. Domingo 14 de
abril de 1991, p 15
44 Hermanamiento definitivo entre las ciudades de Toro y Condom”. El Correo de
Zamora. Domingo 14 de abril de 1991, Portada
45 Sota, Jesús de la: Relación de personas de la Banda de Música que se desplazan
a la ciudad de Condom los días 21 y 22 de octubre de 1995. Toro, 13 de Octubre de
1995

durante el trayecto que separa la plaza de San Francisco
41

Imozas: “La Banda de Música y los grupos “Doña Elvira" y “Señorío de Toro”.
Toro. Provincia. El Correo de Zamora. Miércoles 26 de septiembre de 1990, p 15
42 Imozas: “El hermanamiento con Condom, un gran acontecimiento en la ciudad
francesa”. Toro. Provincia. El Correo de Zamora. Miércoles 26 de septiembre de
1990, p 15
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Finalmente el viaje a Dormagen se desarrolla entre
el 25 de junio y él 3 de julio de 1993. Participan en el 75
personas, entre ellos, cuarenta miembros de la Banda de
Música46, veinte del grupo folclórico de baile toresano
“Doña Elvira” y diez autoridades de la ciudad.
En todas las referencias publicadas en la prensa
sobre el hermanamiento, aparece la Banda de música,
como representante de los ciudadanos toresanos y de sus
5.2.2. Dormagen.

costumbres.

El hermanamiento con la ciudad alemana de

El repertorio interpretado en los diferentes actos,

Dormagen surge en 1991, bajo los auspicios de la

aparte

Sociedad

los

zarzuelas, fue el que la banda tenia montado en ese

gobernantes alemanes a Toro en agosto del mismo año.

momento. Las investigación ha permitido descubrir la

Tras este encuentro comienza la organización para

lista de todas las obras que se llevaron a tierras

realizar un viaje a tierras alemanas para el siguiente año.

alemanas. Por un lado encontramos las carpetas de

Desde los primeros momentos se cuenta con la

plástico diseñadas para tocar en los desfiles y pasacalles,

participación de la Banda de Música para todos los actos

de las cuales encontramos dos listados. “Carpeta de

Hispano-Alemana,

con

la

visita

de

del

típicamente

español

de

pasodobles

y

relacionados con el hermanamiento, ya que el repertorio
musical es un fuerte símbolo identitario de la cultura

46

Sota. Jesús de la: Relación del personal componentes todos ellos de la Banda
Municipal de Música, que se desplazan a la ciudad de Dormagen (Alemania).
Aquí se especifica, nombre, apellidos e instrumento. 23 de junio de 1992.

española.
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plástico pequeña nº 147” en la que encontramos los

aparece otra relación complementaria de marchas y

himnos nacionales, de España, Francia, Alemania y de la

pasodobles, aunque varias obras se repiten; este listado

C.E.E., pasando por marchas militares como Bailen,

de obras parece realizado para tocar estas obras en

Comandante Albillos o Bajo la doble águila, pasodobles,

formación de desfile pero sin desfilar, ya que son obras

los mas representativos son Paquito el Chocolatero, El

más complejas, por lo que su dificultad aumenta si se

Gato Montés, Gallito, Ayamonte, España Cañi, etc, hasta

interpretan desfilando, pero son factibles si se tocan con

Zamorana. En la “segunda carpeta de plástico pequeña”,

la banda parada, como sucedió en la visita a Dormagen.
Se localizado un tercer listado, bajo el título “Piezas
para Dormagen (Alemania)48”, el cual podría ser una
previsión de todo lo que se podía tocar, dado el
programa de actos49 a los que la banda tenía que hacer
frente. En dicho listado encontramos la relación de obras
que deben estar en las carpetas de plástico pequeñas nº 1
y nº 2 y que esta compuesta de los pasodobles más
españoles, estos son: Suspiros de España, La Gracia de
Dios, Puenteareas, Con el Alma, Valencia, Certamen

48

Sota, Jesús de la: PIEZAS PARA DORMAGEN (Alemania). Relación de obras
que deben estar en las carpetas de plástico pequeñas nº 1 y 2 y en la carpeta de
concierto.
49 Sociedad Hispano Alemana: Programa para la estancia de la BANDA
MUNICIPAL y grupo DOÑA ELVIRA de Toro del 26 de junio al 3 de julio 1992.
Fax. 22.06.92

47

Carpeta Pequeña nº 1: Listado de Himnos, pasodobles y marchas,
principalmente usadas para tocar en desfiles y pasacalles.
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convertiría en presidente de la asociación del a Banda.

representación de la provincia de Zamora. También

A partir de este momento se creo la “Comisión del

hallamos el listado de obras para los conciertos. En su

Centenario de la Banda”, formada por ocho personas: el

mayoría son composiciones de música española, como

Alcalde, el concejal de la Banda, el músico mas antiguo

los pasodobles Córdoba, Sevilla o Negra Sombra, las

de ésta, un miembro del colectivo cultural Bardales, los

selecciones de zarzuela Katiuska, La Canción del Olvido,

directores de las sucursales de Caja España y de Caja

apareciendo también bandas sonoras de películas, como

Salamanca de la localidad, un representante de la

My Fair Lady, Jesus Christ Superstar o West Side Story,

Fundación González Allende y el propio Jesús de la Sota

entre otros géneros musicales.

como director de la Banda.

5.3 Actos de celebración del Centenario de la fundación

5.3.1. Programa de conmemoración.

de la Banda de Música de Toro.

Con motivo del centenario se diseñaron varios actos

En el año 1990, como refiere Jesús de la Sota en una

para celebrar dicha conmemoración, que tuvieron lugar

entrevista al respecto50, un ciudadano recordó que la

los dos primeros fines de semana del mes de agosto del

Banda Municipal cumplía 100 años, a la vez que sugirió

citado año, con un total de once actos conmemorativos,

varias

desarrollados como sigue:

ideas

para

conmemorar

dicho

acto,

este

ciudadano era Jesús Alba que años mas tarde se

- El viernes 3 de agosto se inauguró la “Exposición
de Fotografías retrospectivas” y de “Instrumentos de la
Banda Municipal de Música” que se desarrolló entre los
días 3 y 10 de agosto en la Casa municipal de Cultura.

50 Entrevista a Jesús de la Sota Calvo en “Cien años de música”. Toro. La OpiniónEl Correo de Zamora. Viernes 3 de agosto de 1990
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Esa misma noche tuvo lugar el primer Concierto de la

Ayuntamiento de Toro, tuvo lugar el jueves 9 de agosto

banda Municipal de Música.

en el teatro Latorre52.

- El sábado 4 se desarrolló la Actuación Lírica de

- El viernes 10, el concierto que abrió el fin de

“Amigos de la Zarzuela” de Valladolid en el Teatro

semana estuvo a cargo de la Coral “VALDERENSE Y

Latorre, tras la cual tuvo lugar una Velada musical a

COYANTINA” y de la Rondalla toresana ”Amigos del

cargo del grupo FESTI-DAVINI en la Plaza de España de

Arte” en el Teatro Latorre.

la localidad.

- El sábado 11 tuvo lugar una concentración en la

- Domingo 5 tuvo lugar el Concierto de violín,

Plaza de España de las Bandas de Música de la Región:

violonchelo y clave a cargo de Jiri Sommer, Carlos A.

bandas de Música de La Bañeza, El Espinar, Agrupación

Navarro y Susana Corbacho en el Teatro Latorre. Este

Musical Cuellarana y la Banda Municipal de Toro que

concierto fue patrocinado por Caja Salamanca con un

recorrieron las calles de la ciudad y posteriormente

coste de 100.000 pesetas51.

ofrecieron un CONCIERTO HOMENAJE. A las doce de

la

Fuera del programa principal de actos se encuentra

la noche se ofreció un Festival de ROCK por los grupos

actuación

“Buitres del Pisuerga” y “Automáticos” en la Plaza de

del

cuarteto

de

cuerda

“Los

Alcores”,formado por Joanna Zagrodzka al violín,

España.

Alberto, Incertis Violin, Luis García a la Viola y Lidia

- El domingo 12 fue el último día de celebraciones y

Llordén al violonchelo, que interpretaron obras de

como tal estuvo repleto de actos, fueron los siguientes:

Boccherini, Haydn, Torina y Toldrà. Este concierto,

A las diez de la mañana, la Banda Municipal de

patrocinado por la Junta de Castilla y León y el Excmo.

Música de Toro recorrió las calles de la ciudad

51

52

Recibí 5 de agosto de 1990
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lo

relativo

a

estas

últimas,

la

principal

lugar la Misa en Sufragio-recuerdo de todos los

aportación la realizó el Excmo. Ayuntamiento de Toro;

fallecidos de la Banda, en la Colegiata de Santa María la

también encontramos como entidades financiadoras a la

Mayor, y en la cual actuó el Coro Sacro de Zamora. Este

Diputación de Zamora y a la Junta de Castilla y León.

evento

Estas entidades públicas participan de diversas formas.

fue

Posteriormente

patrocinado
tuvo

lugar

por
una

Caja

Salamanca.

recepción

en

el

Por supuesto el Ayuntamiento de Toro participa en lo

ayuntamiento para los componentes de la Banda, tanto

relativo a todas las necesidades que la organización de

los antiguos como los que en ese momento pertenecían a

este evento requiere, a la vez que también asume los

ella.

costes de los vinos españoles que se ofrecen tras los
Como colofón de los actos conmemorativos del

conciertos. También participa en el patrocinio del

Centenario se desarrollo una cena homenaje en honor a

concierto del cuarteto de cuerda “Los Alcores” junto a la

la Banda Municipal de Música en el restaurante Catayo.

Junta de Castilla y León. Por último, se ha encontrado
una solicitud de subvención por parte del Ayuntamiento

5.3.2. Presupuesto y patrocinadores.
La

celebración

de

todos

los

de Toro a la Excma. Diputación Provincial de Zamora
de

por un millón de pesetas “para poder llevara a cabo el

tuvo un

programa previsto, que servirán para dar mayor

presupuesto total de 3.130.000 pesetas53, y se llevo a

trascendencia a esta Banda Municipal54”, desconocemos

cabo, en su mayoría a través de patrocinadores privados

si esta petición fue aceptada.

conmemoración del centenario de la Banda

actos

y ayudas públicas.
54
53

Escrito de Alcaldía al Ilmo. Sr Presidente de la Diputación Provincial de
Zamora. Toro, 22 de junio de 1990. Registro de salida nº 800.

Presupuesto del Centenario de la Banda de Música de Toro año 1990.
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Por otro lado, encontramos dos entidades privadas

músicos lo que supone un logro bastante notable,

que participan de forma activa en estos actos, ya que dos

teniendo en cuenta las limitaciones de instrumentos que

de sus representantes forman parte de la comisión de

sufrió la Banda sobre todo en esos primeros años.

este centenario. Por un lado se trata de la Caja de

5.3.4 El repertorio interpretado por la Banda durante el

Salamanca, que patrocina dos actos musicales, como son

Centenario.

el concierto de violín, violonchelo y clave del domingo

Dentro de los actos del Centenario, la Banda de

día 5 de agosto de 1990, y la actuación del Coro Sacro de

Música de Toro interpretó dos conciertos, el primero, se

Zamora en la Misa del domingo 12, al tiempo que es la

desarrolló a modo de apertura el viernes día 3 de agosto.

patrocinadora principal del programa en el que se

Se pretendía que este concierto fuera el inaugural del

presentan los actos conmemorativos del centenario. La

nuevo templete, sito en la plaza de San Francisco de

otra entidad privada es Caja España, la cual patrocina la

Toro, pero por diversos causas esto no pudo ser,

actuación de “Amigos de la Zarzuela” de Valladolid55.

retrasándose su inauguración a 199156.

5.3.3. Músicos.

A modo de curiosidad, el logotipo elegido para el

En 1990, la Banda de Música de Toro, contaba con

centenario fue un templete, tal y como podemos

sesenta y tres músicos, lo cual es un notable incremento

observar en la imagen que abre este apartado.

desde la llegada de Jesús de la Sota a Toro en 1979,

El segundo concierto que interpreto la Banda fue en

cuando la Banda contaba con 42 músicos. Tan sólo once

conjunción con otras tres Bandas de Música invitadas

años después, la banda ha aumentado su número en 21
56

Imozas: “Las obras del templete estará terminadas para este verano”. Toro. El
Correo de Zamora. Jueves 25 de abril de 1991, p 16 y Torrero: “El Templete de la
plaza de San Francisco, aún sin rematar”. Toro. Provincia. El Correo de Zamora.
Domingo 26 de noviembre de 1990, p 11

55

Programa principal de los actos conmemorativos del I Centenario de la Banda
Municipal de Música.
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para la celebración del centenario: Banda Municipal de

Moment

for

Morricone(Banda

la Bañeza, Banda Municipal de El Espinar, Agrupación

Sonora)……………Morricone.

Musical Cuellerana, y Banda de Música Municipal de

Puenteareas (Pd)……………………………………Soutullo.

Toro.Los programas interpretados por la Banda de Toro

5.3.5. Exposición de fotografías retrospectivas.

fueron los siguientes:

En la siguiente foto se puede ver la exposición, tanto de

Viernes 3 de agosto 57:

las fotografías como de los instrumentos, organizada con

Perdamunt de Tot, Valencians ….Pasodoble…….M.

motivo del Centenario de la Banda, donde también se

Villar.

mostraron instrumentos antiguos de la Banda. Esta

La Rosa del Azafrán……….. Selección……. J. Guerrero.
Una Noche en Granada……….………..….E. Cebrián.
Meditación en la Alhambra. Nocturno.
Mujer Granaina, Serenata- Canción.
Fiesta Gitana en el Sacromonte. Baile Andaluz.
Coronel

Bogey

………….March…………………..

K.

Alford.
exposición se desarrollo en los locales de la Banda de

CONCIERTO HOMENAJE. Sábado 11 de agosto58.

Música, sitos en la Casa de Cultura de la ciudad

Las Hijas de Zebedero (Carceleras) ……………..Chapí.

toresana, entre los días 3 y 10 de agosto de 1990.
En la prensa se pueden encontrar numerosas
referencias a la celebración del primer centenario de la

57

Programa de concierto. Viernes 2 de agosto de 1990.
58 Programa del “CONCIERTO-HOMENAJE” Sábado 1 de agosto de 1990.
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Banda. Así, en 1990 se encuentran 17 referencias. La

desde su creación hasta 1990. El siguiente reportaje sobre

inmensa mayoría se hayan en el periódico de tirada

la banda, lo encontramos en el especial sobre las Fiestas

provincial El Correo de Zamora, aunque también existe

de San Agustín del mismo año 1990, siendo el mismo

una reseña en Tribuna Ibérica.

artículo pero mas reducido.

En su mayoría hacen mención a la organización de

Por lo tanto, a modo de conclusión, podemos

los actos, inicio, desarrollo y conclusión de éstos. Dichas

afirmar que la celebración del primer centenario de la

menciones se encuentran repartidas entre los días 3 de

Banda de Música de Toro fue un aliciente que ayudó a

agosto y 13 de agosto, fechas entre las cuales se celebran

crear más afición por la Banda, permitió la actuación de

los actos conmemorativos.

nuevos músicos procedentes de la cantera, y, a la vez,

Pero también se pueden ver varios reportajes que

implementó los actos culturales y musicales de la ciudad

cuentan la historia de la Banda, ambos firmados por

durante ese verano.

Vicente

5.4. Conciertos inaugurales: Teatro Latorre y Templete.

Martín

Gutiérrez.

El

mas

extenso,

por

encontrarse en un especial dedicado al centenario de la

5.4.1: Teatro Latorre: 16 abril 1989.

Banda de Toro, en el dominical nº 16 de El Correo de

En diciembre de 1979 se haya la primera referencia

Zamora del domingo 19 de agosto de 199059. Aparece

sobre la necesidad de restauración del Teatro Latorre de

una historia de la Banda de Música de Toro de cuatro

Toro, realizada, por el toresano que más influencia ha

páginas. En esta se cuenta como fueron lo inicios, las

tenido en la recuperación del patrimonio de la ciudad, D.

vivencias y todos los directores que ha tenido la Banda

José Navarro Talegón. En un artículo publicado en la

59

Martín Gutiérrez, V.: “Banda de Música de Toro: Historia de un Centenario”.
Dominical nº 16. Reportaje. El Correo de Zamora. Domingo 19 agosto 1990, pp VIII,
IX
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prensa60, este insigne toresano, consejero provincial de

activo, Emeterio Lorenzo, Dionisio Martín Castaño y

Bellas Artes, hace un alegato en defensa de este espacio

Fernando Campano, a quienes se les entrego una placa

escénico, y entre otras consideraciones, habla de que la

conmemorativa por los años dedicados a la agrupación.

Banda de Música y la Rondalla, necesitan un espacio

Aquí podemos ver el programa que interpreto la

para intervenir con más frecuencia.

Banda de Música de Toro para esta inauguración.

Así, 10 años después de esta carta, se llevó a cabo la
inauguración del Teatro Latorre, de la mano de la Banda
de Música. El acto tuvo lugar el domingo 16 de abril de
1989 a las 8:30 de la tarde, dentro de los actos
conmemorativos del Día de la Comunidad61, y al mismo
asistieron numerosas personalidades y cargos políticos,
tanto del gobierno regional, como del provincial y local.
Como recoge la prensa y el programa del concierto, se
aprovechó también para rendir un “sencillo y cariñoso
Tras el concierto de la Banda de Toro actuó el coro de la

homenaje62” a todos los integrantes de la Banda

agrupación lírica Amigos de la Zarzuela de Valladolid,

Municipal de Música, en especial a sus veteranos en

que cosechó multitud de aplausos.
5.4.2: Templete: 23 agosto 1991.

60

Navarro Talegón, José: “Llamada a favor del Teatro Latorre”. Toro y su Tierra.
El Correo de Zamora. 7-12- 1979, p 8
61 Gavilán, Dalmiro: “La Junta de Gobierno de Castilla y León se reunirá en
Zamora el jueves día 20”. Local. El Correo de Zamora, 12 abril 1989, p 9
62 Imozas: “La Banda Municipal de Música inauguró el rehabilitado teatro
“Latorre”. Toro. Provincia. El Correo de Zamora, 18-4-1989, p 22

El antiguo templete para la Banda de Música de
Toro estaba situado en la Plaza de España, delante de la
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Casa Consistorial toresana. Allí se realizaban los ciclos

Centenario de la Banda, exactamente para el primer

de conciertos que, entre el Corpus y el día de la Virgen

concierto que se celebraría el viernes 3 de agosto de

del Canto, interpretaba la Banda todos los jueves y

1990, tal y

domingos

la

presupuestos de los actos conmemorativos de dicho

remodelación de la citada plaza, desapareció el templete

centenario. Por desgracia, la construcción no pudo estar

y los jardines que allí se encontraban.

completada

durante

ese

periodo

del

año.

Con

Dentro de las numerosas entrevistas que como

como

para

se

esa

encuentra reflejado

fecha,

en los

posponiéndose

la

inauguración.

director de la Banda, Jesús de la Sota concedió, se

Ésta se llevo a cabo un año después, tras varios

encuentra una en la que hace referencia expresa a la

retrasos reflejados en la prensa, el 23 de agosto de 1991,

necesidad de que Toro disponga de un templete63. En

interpretándose el siguiente repertorio que puede ver en

esta entrevista, Jesús de la Sota hace una llamada de

el programa de dicho concierto y que aquí se adjunta.

atención para que se cubra esta necesidad, pues así
quedarían satisfechos “todos”, haciendo referencia a
músicos y a público, ya que según éste, “los templetes no
están concebidos para que se van los músicos, sino para
que el sonido llegue al oyente sin obstáculos”.
Tras esta moción, se prevé inaugurar el templete
coincidiendo

con

los

actos

conmemorativos

del

63

“Entrevista a Jesús de la Sota, director de la Banda Municipal: El templete es
necesario en Toro”. Ferias y Fiestas de San Agustín. El Correo de Zamora. Domingo
25 -8- 1985
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En este punto ponemos fin a esta primera parte de la
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