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INTRODUCCIÓN

Las bandas de música han supuesto sin duda el eje vertebral de la cultura musical de
nuestra comarca. Nuestras queridas bandas han actuado, en algunos casos durante casi
dos siglos, en todo lo relacionado con las fiestas más importantes de cada pueblo, ofreciendo
conciertos, realizando pasacalles, alegres dianas, facilitando el paso a los costaleros o
portadores de andas en el caso de las procesiones e incluso en celebraciones religiosas.

Alrededor de estas bandas han aparecido durante todo este tiempo otro tipo de
agrupaciones que también han aportado su granito de arena cultural a cada pueblo, me
refiero a grupos de teatro, pequeñas compañías de zarzuela, coros, rondallas u orquestas
que han actuado en las verbenas populares de nuestros pueblos.

De estas bandas también han salido ilustres músicos que posteriormente han
desarrollado su actividad profesional fuera de nuestra comarca, es justo nombrar en este
apartado a Jacinto Guerrero, famoso compositor de zarzuela y revista conocidísimo en todo
el mundo por, entre otras, «La rosa del azafrán», «El huésped del sevillano», «Los gavilanes»
y un largo etc., y a Fernando Moraleda, también compositor de revista y muy conocido
también por su célebre pasodoble «El beso».

Durante el siglo XIX y gran parte del XX, las bandas han estado relacionadas muy
directamente con La Iglesia, era muy normal ver al director de la banda del pueblo actuando
como organista y sacristán, e incluso dirigiendo formaciones corales con fines musicales
litúrgicos.

En la Comarca de Los Montes de Toledo existen bandas centenarias, bandas de reciente
creación y bandas con actividad interrumpida, siendo la más antigua la Banda de Música de
Guadamur, creada en 1834, esta banda sólo interrumpió su actividad en la guerra civil y
casualmente en este año 2009 ha celebrado el 175 Aniversario de su creación, junto con la
Banda de Guadamur nombraremos la de Navahermosa, también creada en el siglo XIX, con
actividad interrumpida durante el siglo XX y que ha conseguido la estabilidad a finales de
éste, de Navahermosa es justo nombrar también al maestro Julián Pinilla, compositor de
música de banda que también desarrolló su actividad en Guadalajara, Madrid y Galicia. En
lo que se refiere a bandas de nueva creación me gustaría nombrar a la Banda de Ventas con
Peña Aguilera, pues han conseguido dar forma en un año a una pequeña banda comenzando
totalmente de cero, la Banda de Gálvez, pueblo del que salió el maestro Inocente López
Bermúdez, fagot solista en la orquesta Nacional de España, creada también a finales del
pasado siglo XX y la Banda de Noez, creada en 1995.

El fin principal de esta publicación no es otro que promocionar, potenciar y dar a conocer
en la medida de lo posible nuestras agrupaciones musicales y nuestros músicos, para lo
que, desde la Asociación Cultural Montes de Toledo, se ha creado una Comisión Musical
destinada a investigar el panorama musical de La Comarca de forma constante, y a la vez
organizar conciertos, estrenar nuevas composiciones recientemente creadas o rescatar
partituras olvidadas, en definitiva aportar nuestro granito de arena para que Nuestra Música
suene más que nunca.
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PUEBLOS DE LA COMARCA DE LOS MONTES DE TOLEDO QUE CUENTAN
CON BANDA DE MÚSICA

-En este apartado nombramos los pueblos pertenecientes a la Comarca de Los Montes
de Toledo que cuentan con Banda de Música estable:

-Ajofrín
-Argés
-Cobisa
-Gálvez
-Guadamur
-Menasalbas
-Navahermosa
-Los Navalmorales
-Los Navalucillos
-Noez

-Orgaz
-Polán
-La Puebla de Montalbán
-Pulgar
-San Pablo de los Montes
-Sonseca
-Totanés
-Ventas con Peña Aguilera
-Los Yébenes

-Algunos de estos pueblos cuentan con bandas de gran tradición y estabilidad desde
el s. XIX como es el caso de Guadamur cuya banda fue creada en 1834 y sólo ha cesado de
actuar durante la guerra civil, o Navahermosa, esta última, también creada en el s. XIX, ha
sufrido algunos parones hasta que a finales del s. XX consigue la estabilidad con la que
actualmente cuenta. La mayoría de los pueblos cuentan con agrupaciones que han existido
a principios del s. XX y que por motivos diversos se extinguieron hasta que a finales de dicho
siglo, el amor por la música hizo que volvieran a reunirse músicos de las diferentes localidades
formando las jóvenes bandas que hoy conocemos, algunas de ellas se encuentran incluso
en proceso de formación, como el caso de Argés, Cobisa o Ventas con Peña Aguilera.

PUEBLOS DE LA COMARCA DE LOS MONTES DE TOLEDO QUE NO CUENTAN
CON BANDA DE MÚSICA

-Alcoba de los Montes
-Arroba de los Montes
-Burguillos
-Casasbuenas
-Cuerva
-Hontanar
-Horcajo de los Montes
-Layos

-Marjaliza
-Mazarambroz
-Navalpino
-Nava de Estena
-Retuerta del Bullaque
-San Martín de Montalbán
-Villarejo de Montalbán

-Algunos de estos pueblos han contado en algún momento del s. XIX ó XX con
agrupación musical como es el caso de Burguillos o Layos, pero en la actualidad no poseen
banda de música.

-En la actualidad, la recientemente creada Comisión Musical de la Asociación
Cultural Montes de Toledo está llevando a cabo una minuciosa investigación sobre la
existencia de agrupaciones musicales en la Comarca, su historia, sus miembros, etc.,
todos estos datos junto con la historia de cada agrupación musical irán saliendo en
futuras publicaciones.

PABLO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
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JULIÁN PINILLA LÓPEZ

Nació el 9 de junio de 1907 en Navahermosa (Toledo).
Recibió su primera formación musical en el Colegio de los
Padres Carmelitas de Valladolid, fundamentalmente con el
Padre Ricardo Azola, Maestro de Capilla del Centro. Más tarde
se trasladó a Madrid e ingresó en el Real Conservatorio de
Música donde completó la carrera de piano con las más altas
calificaciones

En 1924, con tan sólo 17 años obtuvo por oposición la
plaza de Organista y Cantor en la Iglesia de Villarrobledo
(Albacete), puesto en el que estuvo hasta 1930. En este año
ganó la plaza de director en la Banda de Música de Quintanar
del Rey (Cuenca), lugar donde residió hasta la guerra civil.
Durante la estancia en Quintanar del Rey contrajo matrimonio
en Albacete con Dª Concepción López y más tarde nacieron sus dos hijas Carmen y María
Concepción, prueba de que la estabilidad del maestro era notable en estos momentos. El 23
de enero de 1933 pasó a formar parte de la Sociedad General de Autores y Editores
Españoles.

Recién terminada la guerra, en 1939, sin más motivos políticos que la música, sufre
prisión hasta 1944. En 1945 se traslada de nuevo a Madrid y obtiene la plaza de Organista
y Director de la Escolanía de Tiples (voces blancas) de las Escuelas Pías de San Antón,
puesto que desempeñó solamente durante un año. En 1946 regresa a Navahermosa,
concretamente en el mes de junio, y desde el primer momento comienza a desarrollar su
actividad musical desempeñando la labor de organista titular y cantor en el Órgano del siglo
.XVIII de la Iglesia de San Miguel Arcángel y reorganizando la banda de música de esta
localidad que, como en todos los pueblos de la Comarca se había disuelto durante la guerra.

En 1948, se trasladó a Alcázar de San Juan (Ciudad Real) donde, como pianista y
director en el Teatro de esta localidad, forma la «Orquesta Pinilla» con la que, a la vez que
actúa en la actividad del teatro, publicita su nombre en el mundo de la música. Durante su
estancia en Alcázar de San Juan compagina toda esta labor músico-teatral con la de organista
en el Convento de los Padres Franciscanos.  En 1950 y sólamente hasta 1951 vuelve a la
provincia de Toledo, en este caso a Villacañas, para dirigir la Banda de Música del Patronato
Santa Cecilia.

El año de 1955 supuso un antes y un después en la vida del maestro. El 16 de mayo de
ese año gana la oposición a director de la Banda de la Excma. Diputación de Guadalajara.
El nombramiento tuvo lugar el 16 de noviembre de 1957 y la toma de posesión el 7 de
diciembre de este mismo año. Desde este momento se encargó de dar forma definitiva a
esta banda provincial de la que formaron parte en su mayoría los niños acogidos en el
Colegio de San José (Guadalajara) a los que él mismo formaba musicalmente. En 1959
ofrecieron su primer concierto en la plaza de toros coincidiendo con la festividad de la Virgen
del Pilar.

En 1964 el maestro Pinilla se presentó con ésta banda al Certamen-Concurso de Bandas
Juveniles de Ciudad Real, y ante un tribunal muy exigente obtuvieron el primer premio. A
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partir de estos momentos, la Banda Provincial de Guadalajara se centró en las actuaciones
dentro de la provincia, aunque también participó en aquellas actividades musicales donde
se requería su presencia. Es interesante destacar los conciertos por fines benéficos en los
que participó el maestro Pinilla con la banda. En Guadalajara, Julián Pinilla se convirtió en
un ser muy querido y respetado. Cuentan algunos de sus alumnos lo bien preparados que
iban sus estudiantes a presentarse a las pruebas de ingreso en el Conservatorio de Madrid
donde por lo general obtenían las mejores calificaciones.

Durante toda su etapa en Guadalajara, el maestro viajaba semanalmente a Madrid
para desempeñar otras labores musicales como la de director de la orquesta del teatro La
Latina. Parecía que Guadalajara sería un buen lugar para estabilizarse y dedicarse de lleno
a la docencia, dirección y composición, pero en febrero de 1969 se trasladó a Orense para
hacerse cargo de la Banda y ejercer como profesor del Conservatorio. Allí, el maestro quedó
prendado de la cultura y del folklore gallego, como lo acredita la prensa del momento:

-«Julián Pinilla, hombre procedente de la Alcarria aunque nacido en Toledo, supo captar
el ambiente musical gallego enamorándose de nuestro folklore que calificó de los más ricos
de España. Tres centenares de obras registradas en la SGAE justifican su trabajo. En la
música gallega dejó «Meu niño, ¿onde vas?» valiosa aportación de los más amplios horizontes
del maestro Pinilla»-

Julián Pinilla permaneció en Orense hasta su jubilación el 25 de septiembre de 1977.
La obra de Julián Pinilla supera en número las trescientas composiciones, la mayoría de
ellas números bailables (boleros, tangos, etc.), obras que compuso el maestro durante su
estancia como director de orquesta en varios teatros españoles. En lo que a música de
banda se refiere destacan dos pasodobles taurinos, «Galas taurinas» y «Temple», pasodobles
de corte clásico cuya instrumentación sencilla pero precisa pertenece también a él mismo.
Hoy día resulta muy normal escuchar cualquiera de ellos en muchos de los cosos taurinos
españoles. Una diana titulada «Despierta Carmiña»  también forma parte de muchos de los
repertorios comunes de las bandas españolas. Destaquemos también el «Canto a
Guadalajara», himno dedicado a esta ciudad con instrumentación también del autor para
voz (pueblo) y banda de música, y que  en Guadalajara actualmente se interpreta como
himno oficial. Y, por supuesto, el «Canto a Navahermosa», himno dedicado a la tierra que le
vio nacer y con la misma plantilla instrumental que el anterior y que recientemente ha sido
recuperado por la Banda Santa Cecilia y la Coral San Miguel Arcángel,  formaciones radicadas
en Navahermosa, con motivo del homenaje al maestro celebrado en su localidad natal.

Una de las últimas apariciones públicas del maestro fue a la conmemoración de las
bodas de plata de la banda de Guadalajara, el 12 de octubre de 1984, meses antes de su
fallecimiento en junio de 1985.

PABLO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
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LEÓN MARÍA GONZÁLEZ AYUSO

Don León María González Ayuso nació
en Guadamur el 10 de noviembre de 1912 en
un ambiente particularmente musical pues era
hijo del entonces director de la Banda de
Música de Guadamur D. Petronilo González
Santillán, quien supo ver en él dotes musicales
desde muy pequeño. Comenzó a estudiar
música en principio por libre y como clarinete
en la banda que su padre dirigía a la vez que
estudiaba la carrera de magisterio. A los 18
años de edad es destinado, como profesor
interino, a las Escuelas del Prado de Talavera
de la Reina donde conoce al ilustre compositor
y director toledano D. Emilio Cebrián Ruiz,
entonces director de la Banda de Talavera.
La amistad con Cebrián fue crucial en la
carrera de León ya que le animó a continuar
su formación oficial. Colaboró con él en la
formación de una masa coral, germen de la que después sería la Coral Talabricense.

Tras la marcha de Cebrián para hacerse cargo de la Banda Municipal de Jaén, en
1932 asume la dirección de la Banda de Talavera D. Dámaso Torres, futuro director de la
banda de Córdoba y celebrado compositor, con quien D. León amplía sus conocimientos de
armonía y composición. Tras la muerte repentina de Cebrián en 1943, D. León le dedicó en
La Voz del Tajo estas palabras: «organizó sin temor una formidable masa coral encargándose
él mismo de barítonos y bajos, mientras que a mí me encomendaba tiples y tenores, era un
excelente conocedor de las llamadas orquestas de viento y aún de las voces, además de
inspiradísimo compositor, como lo prueban las estupendas obras que compuso en su corta
existencia, destacándose en ellas una bellísima melodía y una perfecta orquestación».

Durante la guerra civil es destinado a la Banda de Música de la Legión donde, a la vez
que forma parte de ésta como clarinete, amplía sus estudios de dirección con D. Ángel
García Ruiz, Comandante Director de la Banda. Es en estos momentos en los que se traslada
a Sevilla para hacer oficiales sus conocimientos musicales, convalidando los estudios de
solfeo, armonía, composición, contrapunto y fuga y piano en el Conservatorio de ésta ciudad.

Terminada la guerra civil, en el año 1940 fue nombrado auxiliar administrativo del
Ayuntamiento de Guadamur, en el que desempeñó posteriormente y con carácter interino la
secretaría (D. León aprobó en el año 1939 las oposiciones a maestro nacional y a secretario
de juzgado municipal hasta 30.000 habitantes).

En 1940, comenzó el trabajo de reorganización de la Banda de Guadamur que había
dirigido su padre. Creada en 1843, era la más antigua de la comarca y había desaparecido
como consecuencia de la Guerra Civil. Instituyó para ello una escuela de música donde se
formaban los jóvenes que iban a integrar la banda. Desde aquel año hasta el de su muerte
en 1983, don León desplegó una incansable labor de dirección, con actuaciones por las
provincias de Toledo y Ávila, sin que faltaran salidas a diversos puntos de la geografía
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nacional. Aún hoy día en muchos de estos lugares
recuerdan cariñosamente las visitas que «D. León y
sus cachorros» les hacían en cada fiesta.

Durante estos largos años, don León
simultaneó su trabajo al frente de la Banda de
Guadamur con el de organista de Sta. María
Magdalena de Guadamur concibiendo ambas
actividades como complementarias por lo que era
normal en aquellos años ver a la banda armonizando
las misas en dicha parroquia. También se atrevió a
montar musical y escénicamente alguna zarzuela con
gente amateur del mismo pueblo

En el campo de la composición, D. León
también nos dejó partituras que aún hoy día se siguen
interpretando. Podemos destacar un pasodoble
llamado «La Adrada» dedicado a este pueblo
abulense al que tanto viajó la banda de Guadamur.
Cuentan los que tuvieron el privilegio de asistir al estreno que la gente del pueblo pedía que
se interpretara una y otra vez. Asimismo compuso el pasodoble titulado El Cubalibre dedicado
a un buen amigo de Guadamur, las marchas de procesión Devoción sobre el Tantum Ergo
solemne dedicada a la Cofradía Sacramental de Guadamur y Ntra. Señora de la Natividad
dedicada a la Hermandad de Ntra. Sra. de la Natividad del mismo pueblo, el vals En los
fuegos artificiales que cada año interpretaba la banda en el concierto que precedía al disparo
del castillo de fuegos artificiales, la diana Alegre despertar, el Himno a Sta. Cecilia con letra
del entonces párroco de Guadamur D. Domingo Zapardiel, que desde entonces cada año
interpreta la Banda de Música de Guadamur al finalizar el concierto con motivo de la Patrona,
y una infinidad de arreglos para banda sobre todo de temas litúrgicos y bailables para ser
interpretados en las misas y en los bailes de las fiestas de los pueblos a los que asistían.

D. León mantuvo amistad no sólo con Cebrián, sino con varios compositores importantes
del momento, como es el caso de D. Ramón Femenía Sánchez famoso compositor que
veraneaba en uno de los pueblos abulenses a los que asistía D. León con su banda. Esta
amistad dio como resultado el pasodoble Guadamur que D. Ramón dedicó a la banda y al
pueblo. D. León conoció también a D. Julián Pinilla, del que hablamos también en esta
publicación; desde entonces, la Banda de Guadamur interpreta el bolero La camelia y el
clavel. También mantuvo amistad con D. Jacinto Guerrero, ilustre compositor de zarzuela y
revista que actuó en Guadamur el 8 de septiembre de 1948 dirigiendo su zarzuela Los
gavilanes. Pero sin duda es con Cebrián con el que mantuvo no sólo amistad, sino también
quehaceres musicales. Fue tanta la huella dejada en Don León por este músico prócer,
prematuramente fallecido, que cada vez que D. León actuaba con la banda en Toledo, en la
festividad de la Virgen de la  Esperanza  y  pasaba por la casa del fallecido Cebrián, el
maestro mandaba a los músicos que colocaran en el atril, su famosa marcha «Macarena» y la
viuda de Cebrián salía y correspondía a D. León con dos besos y un abrazo de agradecimiento.

En Mayo de 1983 falleció en Guadamur. La Banda de música acompañó al féretro
hasta el cementerio interpretando marchas fúnebres. Delante de la banda, uno de los
educandos portaba un cojín con la gorra y la batuta del maestro y una multitud silenciosa les
acompañó. Sin duda habíamos perdido a uno de los grandes músicos de la Comarca.

PABLO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
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FERNANDO MORALEDA

Fernando Moraleda Bellver fue mucho más
conocido como el Maestro Moraleda que por su
nombre completo. Nació en Madrid pero siempre se
le identificó con Ajofrín. Aunque su padre era de
Chueca, de allí era su madre y de allí se consideraba
vecino, regresando siempre que su atareada vida le
permitió.

Se le tenía por uno de los primeros compositores
de música ligera y entre sus éxitos se cuentan
pasodobles como «Luna de España», «Manoletín»,
«El beso» o «Se casa el rey» que sonaron en los años
de la España de Franco.

Parecía evidente que su camino estaría marcado
por la música. Su padre, Gabino Moraleda, era tenor
por oposición de la Capilla Real y allí, de niño, conoció
a eminencias musicales del momento (los Arbós,
Bordas, Hierro, Conrado del Campo, Torregrosa,
Casaux y otros). Creció y maduró en ese ambiente y,
en alguna ocasión, el maestro Moraleda comentaba que, desde muy temprana edad,
componía de oído. Esas mismas figuras que conoció cuando apenas levantaba unos palmos
del suelo, fueron con posterioridad los que le enseñaron los caminos por los que discurría la
música en el Conservatorio.

Aunque en los años 30 sus primeras composiciones fueron interpretadas por un barítono
en Unión Radio, el idilio con el teatro al que siempre se le relacionó empezó antes de la
guerra, en una obra llamada «El Milagro de San Nicolás», realizada en un pequeño teatro
propiedad de la marquesa de Laula. Después de la Guerra Civil, empezó a realizar música
ilustrativa para el Teatro Nacional en sus representaciones de Autos Sacramentales. Fue
gracias a eso que su música llegó a oídos Celia Gámez, celebérrima vedette que le puso en
contacto con Luis Escobar.

De allí surgió en 1940 «La
Cenicienta del Palace», con texto de
Carlos Somonte, un seudónimo del
propio Escobar. La obra constituyó un
enorme revuelo y algunos de los
temas más populares, como «Vivir»,
pasarían a escucharse en las radios
de todo el país. Tras aquello,
Moraleda fue el compositor que más
veces trabajó con Gámez y el éxito
se rubricó durante más de veinticinco
años con obras como «Gran
Revista», «La Estrella de Egipto»,
«Hoy como Ayer» y «Colomba».
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Se dice que fue Moraleda el que resucitó el género de la opereta. Su momento más
álgido llegó en los años 50, llegando a tener su música en cartel con cuatro obras al mismo
tiempo en octubre del 58. Tuvo sus escarceos con el cine, realizando la partitura para una
comedia titulada «Noche Decisiva», que dirigió Julio de Flechner, pero regresó al teatro sin
insistir en el celuloide.

Llegó a ser catedrático de solfeo en el Conservatorio de Madrid y fue profesor entre
otros de Nati Mistral que también fue intérprete de algunas de sus composiciones. De hecho,
estrenó en el teatro Eslava una versión de «La Perrichola», con libreto de Luca de Tena que
interpretó ella. Trabajó también con Lolita Sevilla en «¡Ay molinera!, así como en «Los tres
etcéteras de don Simón» de José María Pemán.

Siguió relacionado con la música durante toda su vida e incluso semanas antes de su
fallecimiento, en 1985, colaboró como director de orquesta en la antología de la revista «Por
la calle del Alcalá» que se representó en el teatro Calderón. Murió en Madrid con setenta y
cuatro años de edad, y allí fue enterrado, en el cementerio de la Almudena.

MIGUEL GÓMEZ-CABRERO FERNÁNDEZ

El maestro Moraleda con Pastora Imperio.
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JACINTO GUERRERO

Jacinto Guerrero nació en Ajofrín el 16 de agosto
de 1895. Era el mayor de los cuatro hijos de Avelino
Guerrero, sacristán de la parroquia del pueblo, oficio
que simultaneaba con la dirección de la banda de
música de la localidad. Fue su padre el que le inició
desde muy pronto en el aprendizaje de la música.

Cuando Jacinto tenía 9 años, murió su padre a la
edad de 32, dejando a su familia en una difícil situación
económica. Su madre, gracias a la mediación del
párroco de Ajofrín, consiguió que ingresara en el Colegio
de Infantes de Toledo, entre los famosos seises de la
Catedral. Era el año 1904. Allí pudo iniciarse en el
estudio del solfeo, violín y piano.

A los 12 años, compuso su primera obra, una Salve
a cuatro voces para la Virgen de la Esperanza de San
Cipriano. Con la llegada de la pubertad y el inevitable
cambio de voz, tuvo que abandonar los seises e ingresó en el Seminario Diocesano que
pronto abandonó pues carecía de vocación religiosa y su carácter se acomodaba poco a
aquella institución.

El joven Jacinto prefería tocar el piano en un café cantante que entonces había en la
calle Hombre de Palo. El dinero que ganaba con este trabajo le permitía auxiliar a su familia,
de modo que su madre pudo trasladarse a una vivienda de la toledana calle del Pozo Amargo.
En 1914, avalado por la composición de un Himno a Toledo, obtuvo una beca de una peseta
diaria para estudiar en el Conservatorio de Madrid.  A los 19 años se trasladó a la capital de
España para seguir estudios bajo la dirección de Conrado del Campo y de otro músico
toledano, el bargueño Benito de la Parra.  En Madrid se ganaba  la vida como violinista en
cafés y celebraciones familiares y actuando desde 1915, como segundo violín, en la orquesta
del Teatro Apolo que en aquella época era el punto de referencia de los espectáculos
musicales de Madrid. Guerrero aprovechó bien su nueva posición para entablar múltiples
contactos con personas del ambiente teatral y musical. Esto le sirvió para encontrar más
fácil salida a las numerosas coplas y cuplés que entonces componía. En 1917 terminó sus
estudios en el Conservatorio y un año después compuso su primera obra larga, titulada La
de la cara de Dios. Le siguieron En camino de Santiago (1919) y La pelusa, o el regalo de
reyes (1920).

El 13 de marzo de 1921 consiguió pasar del atril de violinista en el foso del Teatro
Apolo, al puesto de director para estrenar su propia obra La hora del reparto, zarzuela en un
acto con libreto de Muñoz Seca y Pérez Fernández. El 12 de noviembre de aquel año,
Guerrero obtuvo su primer gran éxito de público con La Alsaciana, zarzuela con libreto de
José Ramos Martín estrenada en el Teatro Tívoli de Barcelona. El propio maestro hablaba
en una entrevista en 1927 de sus comienzos en el mundo del teatro musical: «Usted ya
sabrá mi historia. Hace ocho o diez años yo estaba de violinista en la orquesta del teatro
Apolo, ganando 7 pesetas diarias. Un día puse música a una obrita que se estrenó en el
teatro Martín, titulada En camino de Santiago. Alentado por la buena acogida que obtuvo,
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hice otras tres o cuatro cosas pequeñas y luego La Alsaciana y La Montería, que sirvieron
para consagrarme.» En otra entrevista concedida en el mismo año, le preguntaba el periodista
cuál de sus obras le dio mejores motivos de inspiración y él respondió: «Dicen… que Los
Gavilanes y El huésped del sevillano. Mi obra predilecta, la que compuse con más  entusiasmo,
es El collar de Afrodita. Las más aplaudidas fueron, sin disputa La montería, Los gavilanes,
Don Quintín el amargao, Las mujeres de Lacuesta y El sobre verde…»

De aquellos años datan muchas de sus piezas más populares. Una de ellas, inserta en
la zarzuela La orgía dorada, es el famosísimo pasodoble del «soldadito español, soldadito
valiente». Cuando se estrenó la zarzuela el 23 de marzo de 1928, todavía estaban presentes
en la sociedad española las conmociones y controversias provocadas por la guerra de
Marruecos. El rey Alfonso XIII que estaba cuestionadísimo por su papel en el desastre de
Annual felicitó personalmente al compositor.

Jacinto Guerrero mantuvo siempre un vínculo afectivo y musical con su tierra a la que
dedicó algunas de sus más brillantes trabajos. La trama de El huésped del sevillano transcurre
en el Toledo barroco y La rosa del azafrán ambientada en la recolección de este producto,
tan típico en Consuegra, se ha inmortalizado por su archiconocido coro de las lagarteranas.
Tras el paréntesis de la guerra civil compuso, a modo de poema sinfónico, el Tríptico toledano
que describe musicalmente los ambientes de la ciudad imperial. Tampoco dejó de recoger
ritmos populares de La Jara y los Montes de Toledo («seguidillas jareñas quiero que bailes…»)
en su zarzuela estrenada en 1943, Loza lozana que debe su título a la alfarería del Puente
del Arzobispo.

El 9 de septiembre de
1951, el maestro Guerrero
recibió un caluroso homenaje
en el Teatro Rojas de Toledo.
Durante el acto sufrió una
indisposición a la que no se dio
importancia pero que no eran
sino los primeros síntomas de
la enfermedad que le iba a
llevar a la muerte en Madrid
seis días más tarde. Dejaba un
abultadísimo catálogo de
zarzuelas, operetas revistas y
otras composiciones, fruto de
una vida de intenso trabajo
gracias al cual solía estrenar
cuatro o cinco obras al año. El
pueblo de Madrid le hizo una
emotiva despedida en la que no
pudo faltar la música.

MIGUEL GÓMEZ-CABRERO

FERNÁNDEZ
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CEFERINO RUIZ PÉREZ, EL MÚSICO CIEGO

El 23 de agosto de 1988 la Unión Musical
Sonsecana homenajeó  al músico Ceferino López Ruiz,
publicando en forma de folleto su biografía escrita por
Manuel Ballesteros Peces. Lo que aquí publicamos es
un compendio de dicha biografía.

Nació Ceferino Ruiz en Sonseca el 26 de agosto
de 1875 en el seno de una familia muy modesta, pues
su padre era pastor. Cuando apenas tenía un mes de
edad, un accidente doméstico le dejó ciego de por vida.
Sus padres intentaron que ingresara en un colegio para
ciegos pero no lo consiguieron. Desde muy niño
demostró su capacidad para compensar la ceguera con
un extraordinario desarrollo de otros sentidos,
singularmente el del oído y el del tacto, lo que unido a
una memoria fuera de lo común, le hacían muy apto
para la música. A los once años tocaba el violín y la
guitarra en bodas y fiestas y a los doce impartía clases
de música. De este modo, a los dieciséis años, podía
ganarse el pan tocando el violín y la guitarra en los bailes
y dando clases de música a domicilio. Ya entonces
había aprendido a tocar el piano y era capaz de recorrer
las calles de su pueblo sin necesidad de lazarillo ni
bastón.

Por aquella época conoció a quien tres años
después iba a ser su esposa, Buenaventura Molera
Pérez, natural de Orgaz. Se casaron el 17 de agosto de 1985 unos días antes de que
Ceferino Ruiz cumpliera los veinte años de edad y cuando la esposa solo tenía diecisiete.

En 1897, cuando tenía veintidós años, organizó una banda de treinta músicos que
debutó el mes de mayo de aquel año, con motivo de la procesión de San Juan Bautista,
patrón de Sonseca. Poco después, aquella banda ganó un premio en Toledo con una
interpretación de El Sitio de Zaragoza.

El 15 de enero de 1899 nació su primer hijo, Pablo Isidoro y en 1904, su hija Teófila.
Ceferino Ruiz podía sacar adelante a su familia interpretando, en Sonseca y en otros pueblos
de la comarca música tanto profana como religiosa. Por aquel entonces, intentó presentarse
a un concurso provincial de bandas dirigiendo la suya pero se lo impidieron alegando que
era ciego.

En octubre de 1911, marchó con su mujer y sus hijos a Urda donde intentó
infructuosamente organizar una nueva banda. Mudó entonces su residencia a los Yébenes
donde en 1912 nació su tercer hijo, de nombre Felipe. Allí siguió trabajando en bailes y
conciertos, tocando el violín acompañado por un guitarrista. Durante su estancia en Los
Yébenes intentó ingresar en un colegio para ciegos pero, una vez más, no fue posible esta
vez por que excedía en siete meses la edad reglamentaria. En Los Yébenes el trabajo
escaseaba y la vida era difícil por lo que antes de dos años, decidió regresar a Sonseca.
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En su localidad natal, Ceferino Ruiz reemprendió su trabajo y, con algunos miembros
de su antigua banda y otros nuevos, pudo reorganizarla y no tardó en dar conciertos en
diversos pueblos de la provincia. En 1914 nació Emilio, su cuarto hijo quien, al igual que sus
hermanos varones, acabaría formando parte de la banda dirigida por su padre.

Compuso numerosas obras, entre ellas, multitud de jotas para los quintos, fomentó la
formación de rondallas, tocaba en la orquesta para los bailes, cantaba los misereres en la
iglesia y era tal su memoria que conocía a la perfección multitud de obras musicales, religiosas
y profanas, antiguas y modernas, así como métodos de solfeo y aprendizaje de varios
instrumentos. Incansable en la enseñanza, son varios centenares los sonsecanos que
aprendieron música bajo su dirección, desde que empezó su labor docente a los doce años,
hasta que falleció con setenta y cuatro.

El fallecimiento en 1946 de su hijo primogénito y principal colaborador le supuso un
durísimo golpe. Cargado de años y dolor, su actividad fue decayendo hasta su fallecimiento
el 20 de noviembre de 1954. Su entierro fue una manifestación popular de duelo a la que no
podía faltar la banda que él había dirigido y que interpretó la marcha fúnebre. En 1958 el
Ayuntamiento de Sonseca le puso su nombre a una calle del municipio.

Jota y pasodoble compuesto por el maestro D. Ceferino Ruiz.
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Canto a Navahermosa del maestro D. Julián Pinilla.
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Manuscrito del pasodoble «El Cuba-libre» dedicado a Valentín Morales (D. León Mª González Ayuso)

Motete al Stmo. Sacramento sobre el Tantum ergo solemne recientemente transcrito para volver a ser
interpretado por la Banda en la Solemnidad del Corpus. (D. León Mª González Ayuso)
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