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Agaete mi pasión: La historia de la Banda de
Música de Agaete, la más popular de las islas

La banda de música de Agaete finales de los años treinta, principios de los cuarenta del pasado
siglo, el monaguillo Sebastian Nuez (conocido por el mojito), con la trompeta Manolo García
(Mauillo), con la caja Antonio Suárez (pulgarcito), con el saxo, Rafael Medina, agachado el
segundo por la izquierda Juan el de María Cruz.

Las primeras manifestaciones musicales de las que tenemos datos en Agaete se
remonta a las primeras décadas del siglo XIX, cuando la iglesia pagaba de sus
cuartos un tamborilero para acompañar a los devotos que iban a la "traída de la
rama" la víspera de sus fiestas de

la Concepción y Las Nieves, con el
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cuentas).
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objetode adornar la iglesia y ermita respectivamente (archivo parroquial, libro de

Los romeros, mayoritariamente hombres de la mar, portaban caracolas o
bucios que hacían sonar en el recorrido.
Con el incendio del archivo municipal el 22 de Septiembre de 1910, se pierde
toda la documentación y con ella parte de nuestra memoria, por lo que tenemos que
recurrir a la prensa y otros registros para buscar datos de nuestra banda de música y
nuestra historia. No obstante desde mediados del siglo XIX, tenemos datos en los
periódicos de bandas de música que amenizan nuestras fiestas, desconociendo si eran
de la localidad o de los pueblos vecinos.
En 1840, el músico militar Eufemiano Jurado Domínguez, crea la primera banda
de música civil de la comarca en Santa María de Guía, donde estaba acantonada una
unidad de milicias desde el siglo XVI, es de suponer que buena parte de los
componentes de ese grupo procedía de la banda del regimiento. Esta banda de música
es la primera de la que tenemos datos que participa en las fiestas de Agaete
acompañando "la entrada de la rama" el día 4 de agosto de 1867, así consta en la
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prensa de la época (diario el País de 26-07-1867).

En Agosto de 1904, la banda militar del Regimiento Valencia con guarnición en
la villa, es la que ameniza las fiestas y procesión (boletín eclesiástico de agosto de
1904).
Quizás esa relación, bandas-milicia prolongada en el tiempo, sea la explicación
a los ritmos, canciones y actos de nuestra peculiares fiestas.
A principios del siglo XX, parece que un maestro valenciano llamado D.
Mariano crea la que podía ser la primera banda como tal de música de Agaete, pero
no es hasta 1910, cuando aparece claramente en la prensa que las fiestas las ameniza
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la banda de la Villa, ¡ya tenemos banda de Agaete con seguridad!.

Diario Las Palmas de 26 de julio de 1910.
El 19 de febrero de 1911, la banda participa en la manifestación que tienen lugar en Las Palmas
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a favor de la división provincial.

Diario de Las Palmas de 20 de febrero de 1911.

A partir de 1910, la banda aparece en todas los programas de fiestas y prensa de
la época amenizando nuestros jolgorios y celebraciones. Adaptándose a los tiempos y
a los regimenes, igual participa en la celebración de la llegada de la república e izado
de la bandera tricolor que en la celebración del golpe de estado de 1936, o izado de
las banderas de la falange.
En 1917, el joven aficionado, Isidro García Sosa, dirige la banda. Son tiempos
de la Primera Guerra Mundial y la melodía de moda que levantaba el ánimo a las
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tropas aliadas en el frente, "la Madelón", llega para instalarse definitiva en nuestras

De las primeras fotos de la banda de Agaete

Entre 1926 y 1932, lleva la batuta de la banda y la academia de música el vecino Don
Manuel García Sosa, el cual reorganiza la banda, promueve rifas, colectas y fiestas
con el objeto de recaudar fondos para comprar instrumentos adecuados.
Son tiempos de pasodobles del maestro Texidor, que antes que músico fue militar,
director de la banda de música del Regimiento Melilla nº 68 hasta 1924, y algo de
paso castrense le dio a sus canciones, es momento de marchas, canciones patrióticas y
toques cuarteleros, retretas y dianas floreadas, soldado de España, Ondina, Aurora
feliz, aromas del moro, aromas de Enguera, despierta Carmencita, banderita,
soldadito,..., que aun siguen marcándonos el paso en nuestras celebraciones,
canciones y ritmos que marcan la diferencian de nuestras fiestas de otras parecidas.
En el mes de mayo de 1932, es nombrado director de la banda municipal de
música D. Tomás León Afonso, natural de San Nicolás de Tolentino, recibiendo una
gratificación mensual de 180 pesetas, cesa en el cargo el 1 de marzo de 1934, por
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marchar a dirigir una banda en la Aldea.

Una de las primeras bandas de música de Galdar, años veinte del siglo XX. La fedac la califica
como banda de la Aldea, uno de los tantos errores de dicho archivo.

Con ocasión de la vacante del cargo de Director de la Banda, en marzo de 1934,
D. Manuel García Sosa, aficionado que no pertenece al cuerpo de directores de
bandas, ofrece nuevamente sus servicios de manera interina a cambio de cobrar lo
correspondiente al cargo que venía recibiendo su antecesor. El ayuntamiento accede,
ocupando dicho cargo hasta octubre de 1944, durante los años de la guerra el salario
fue de 50 pesetas (archivo municipal).

Don José Santana Santana, "Cielito", fue director de
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la banda de Agaete en los años sesenta.

Son los años de la Guerra Civil y IIª Guerra Mundial, son años de penuria
económica y la banda sobrevive a duras penas, son los años del "cara al sol y el alzad
los brazos hijos del pueblo español", los años de la polka del barril, esa que dice;
buena cerveza la que tomamos aquí..., importada de Alemania por los que fueron a la
División Azul.

La banda entrando al Valle por las cuevecillas, celebrando el final de la Guerra Civil, abril de
1939 (familia Ármas Galván).

En noviembre de 1942, el ayuntamiento establece un reglamento para la Banda
Municipal de Música de Agaete. Como curiosidad el artículo 15 dice; "serán tocatas
obligatorias y gratuitas, amenizar los paseos públicos en la temporada de verano y
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las procesiones de Semana Santa, Corpus Christy y la patrona de esta villa".

Reglamento de 1942.
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15 componentes que asisten a las clases de solfeo e instrumentos, 11 son zapateros.
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En 1944, a la banda la podemos llamar la "banda de los zapateros", pues de los

Relación de componentes de la banda en 1944.

En 1942, tras la guerra y empezando a levantar cabeza el país, el régimen de
Franco legisla sobre las bandas de música municipales. Después de depurar a una
buena parte de los músicos por su pasado republicano, crean un escalafón único para
todo el estado de directores de bandas, dándoles la categoría de funcionarios
públicos.
Con fecha 31 de diciembre de 1942, el alcalde Manuel Jiménez, publica la vacante y
el sueldo asignado, 5250 pesetas anuales.
En 1944, a la plaza de director de la Banda Municipal de Agaete concurren dos
aspirantes, Don Enrique Asencio Ruano y Don Julio Pérez-Cortes Coronado, un
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valenciano y un extremeño.

Instancia de D. Enrique Acensio, solicitando la plaza de Director.

El ayuntamiento se inclina por el mejor currículum y número del escalafón de
Don Enrique Asencio Ruano, un valenciano de 37 años que hizo la guerra con la
república, pero que pasó sin responsabilidades la depuración que realizó el Ministerio

niño perdido", en una barriada de la ciudad de Villareal, provincia de Castellón.
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D. Enrique ejercía de músico y director de una banda desde 1928, llamada "Del
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de la Gobernación tras la Guerra Civil.

El 30 de octubre de 1944, Enrique Asencio toma posesión del cargo de Director
en propiedad de la banda de Agaete y profesor de la academia municipal de música.

D. Enrique Asencio ya anciano en un homenaje en Agaete.

D. Enrique es un hombre de carácter fuerte, lo que provoca numerosos
enfrentamientos con los miembros de la banda a los que le impone una férrea
disciplina, sus choques con el ayuntamiento y secretario municipal le acarrea más de
un expediente, como el que le abren en 1945, por solicitar el pago de quinquenios por
servicios anteriores en la administración pública, con documentos no acordes con la
realidad ya que nunca había sido funcionario y solo había ejercido como director de
la banda, "el niño perdido", de una parroquia en Villareal.
D. Enrique revoluciona la banda, sus presiones para adquirir material dan
resultado y en sus viajes a su tierra valenciana realiza varias compras de instrumentos
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de segunda mano para la agrupación. Al final de su etapa en Agaete, la banda renueva

disponía.
En 1945, compone un pasodoble llamado "Agaete", cuya partitura para piano
dedica al Alcalde, concejales y secretario municipal.
Son los años de los pasodobles y pasacalles de la tierra del director, Valencia y la
música de las fiestas del Levante se instalan a la villa.

Pasodoble "Agaete", compuesto de 1945, por el maestro Asencio Ruano (Archivo municipal).

No solo nos dejó la alegría de la música fallera, sino que nos trajo marchas sin
las cuales ya no se entenderían nuestras procesiones, en especial las de Semana Santa,
como "Pobre Mari", adaptó canciones, marchas y pasacalles al peculiar paso de
nuestra bajada de La Rama. Los Armas le tarearon una canción que se cantaba en la
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"Campeón".
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antigüedad y él le puso la música, una canción sin la cual no se entendería la rama,

En definitiva Enrique Asencio creó los pilares musicales de nuestra fiestas, que
aún hoy siguen perdurando a pesar de haber pasado más de 60 años de su marcha.
En 1945, en las fiestas de San Pedro, los músicos reciben 61 pesetas por actuar en los
seis actos de la fiestas, decidiendo D. Enrique repartir la cantidad que a él le
corresponde entre los más aplicados de la banda para que sirva de estímulo, así los
músicos Alberto Álamo, Francisco Sosa, Manuel García, Antoñito Cruz, Felipe
Cabrera y Juan Díaz, se reparten las 61 pesetas del director (archivo municipal). Los
músicos que llegan tarde a los actos o tras el descanso de las actuaciones, son

cantidades cobradas.
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Componentes de la banda en 1948, que asisten a los diferentes actos de las fiestas de Las Nieves y
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sancionados con descuentos entre 5 y 10 pesetas en sus gratificaciones.

La férrea disciplina que impone a la banda D. Enrique, le lleva al encontronazo
con algunos músicos, así en septiembre de 1950, el alcalde Pepito Armas, previo
parte por insubordinación del director, expulsa de la banda a dos jóvenes músicos,
T.M.T y J.C.G. Como ambos no hacían entrega de los instrumentos y uniformes
adjudicados, el alcalde les manda notificación a los padres amenazando con llevarlos
al juzgado si no los devuelven en el plazo de 24 horas, cosa que debieron de hacer de
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Relación de componentes de la banda en 1953
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forma inmediata, posteriormente regresarían a la banda (archivo municipal).

En marzo de 1953, la inspección de trabajo abre expediente a la banda de
Agaete, posiblemente por denuncia anónima, solicitando relación de músicos y
retribuciones de los cinco años anteriores.
Ese mismo año se produce un curioso incidente, los músicos se quejan por
escrito de que los están criticando por el pueblo; "la gente dice que nuestra condición
de músicos es más bien baja, que son la escoba que todo lo recoge".
En la fabrica de calzados "Armas", donde trabajan la mayoría de los músicos, se
produce otro incidente entre el músico Manuel García Álamo y el concejal Andrés
Rodríguez, al manifestar el edil en una discusión; "que lo mejor que se debería hacer
era desbaratar la banda de música, que si él fuera el concejal encargado los partiría
por el eje". Lo expuesto produjo una queja por escrito al alcalde de todos los músicos
y la apertura de un expediente (archivo municipal) por parte del ayuntamiento, que
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terminó sin responsabilidades.

En 1957, al Sr. Asencio se le abre un expediente de desahucio (archivo
municipal) por haberse trasladado y vivir sin permiso en las dependencias
municipales donde se encuentra el depósito de la banda de música, habitación de la
derecha según se entra por la antigua fachada principal, calle Antonio de Armas,
advirtiéndole el Alcalde del peligro de incendio por usar cocinilla de petróleo para
hacer de comer en la casa consistorial, dándole tres meses de plazo para abandonarla,
de lo contrario será desahuciado, ya que se ha acordado crear en esas dependencias la
escuela de párvulos nº 2 de la villa, convirtiéndose en el primer "ocupa" de
instalaciones municipales de los que tenemos conocimiento.
Don Enrique agobiado por los expedientes y amenazas del secretario, tras pedir
varias vacantes que no proliferan, en Noviembre de 1957, consigue un nuevo destino
a petición propia, y el 31 de enero de 1958, toma posesión de la banda de Icod de los
Vinos en Tenerife.

marcha del Director Enrique Asencio, para liquidar la banda municipal de música.
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El ayuntamiento, ahogado por los gastos y la carencia de servicios esenciales

Siendo alcalde Don Pedro Esparza Martín, el 19 de diciembre de 1957, solicita al
Director General de la Administración pública por conducto del Gobernador Civil de
la Provincia, "la amortización de la plaza de Director, la supresión de la banda y
academia de música por razones económicas y el escaso interés de la población por la
enseñanza de la música".
A partir de ese momento una vez disuelta la banda, los músicos y aficionados
deciden seguir adelante con la agrupación, esta vez como Banda de Agaete, sin el
término municipal en sus siglas, aunque durante muchos años siguió siendo conocida
como banda municipal. Se hace cargo de la banda uno de sus subdirectores, D.
Francisco Sosa Álamo.
Como anécdota de esta época me cuenta D. Miguel Santana que a D. José
Santana, "Cielito", le faltaba un diente de los frontales, lo que le dificultaba tocar la
trompeta, D. José, haciendo alarde de sus dotes de zapatero en la fabrica de calzados
local, se fabricó uno de goma que encajaba a la perfección y que usaba durante las
actuaciones.
En algunas actuaciones por los pueblos de la isla, la comisión de fiestas que los
contrataban no recaudaban lo suficiente para pagar sus honorarios, por lo que en
ocasiones les pagaban en especies, así sucedió en una de ellas en Artenara, que
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terminaron pagándoles una parte con cartones de huevos.

La componen en la década de los sesenta; D. Manuel García Álamo, D. José
Santana, D. Sebastián Santana, D. Pedro Santana, D. Miguel Santana, D. Juan Díaz,
D. Sebastián Nuez, D. Nardo Suárez, D. Juan Sosa, D. Manuel García, D. Antonio
Martín y D. Antonio Valencia, doce músicos con entradas y salidas puntuales de
algún otro, que suenan como cincuenta o sesenta, manifestaba Manolo García
(Mauillo), director en 1971, porque "tocaban en tono brillante". Con la
desoficialización la banda se moderniza en su repertorio, igual se canta "el conejo de
la Lole" que "el tractor amarillo", aunque son pocas las canciones que resisten el
paso del tiempo y al final solo quedan las de siempre, las de toda la vida, las que
bailaron nuestros abuelos y padres, las que llevamos grabadas en nuestros genes las
gente de Agaete.
Son tiempos en que la banda es la única que ameniza las fiestas de las Nieves,
en jornadas maratonianas donde
tocan 12 horas de 24, dianas, rama,
retreta, paseos y procesiones, ramas
que duran ocho horas sin más
descansos que un solo de redoble
de caja y tambor de vez en cuando,
mientras

cantábamos

aquello

de; "seis, seis, siete, ocho y nueve".
La banda ya bajo la dirección
de Miguel Santana Medina, en las
ultimas décadas igual ameniza una
boda, bautizo o comunión, que un
entierro si el difunto decide irse
con alegría para el más allá, es un
lujo tener a la banda en cualquier
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Manolo García, "Mauillo", director de la banda en los años setenta, y Juan Santo.
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celebración.

En 1978, con motivo de la final de la copa del Rey entre el Barcelona y Las
Palmas en Madrid, la agencia de viaje que organiza el traslado de los aficionados de
la isla a la capital del reino, invita a la Banda de Agaete con gastos pagados, estos al
parecer exigen una cantidad de dinero adicional que la agencia no está dispuesta a
pagar, por lo que un grupo de músicos aficionados y de la banda, comandados por
Manuel García Álamo y Jerónimo Martín Trujillo, a modo particular, se ofrecen a ir
con solo los gastos pagados, formándose una nueva banda, denominada "Banda
de Guayedra". Esta agrupación bajo la dirección de Jerónimo Martín Trujillo, con su
academia de solfeo e instrumentos, durante muchos años sembró el pueblo de
músicos.
Desde hace unos años otro grupo de jóvenes músicos han creado una nueva
Banda en la villa, denominada "Banda de Las Nieves". También tenemos una
agrupación musical llamada "Guayedra" y una escuela de municipal de música, por lo
que el futuro musical de la villa está asegurado.
La banda no fue ajena a los avatares políticos de la localidad, y durante los años
del gobierno socialista en la alcaldía, 1987-1995, según cuenta D. Miguel Santana,
"fueron años de exilio y marginación", estuvieron a punto de desaparecer, no fueron
contratados en ninguna ocasión por el ayuntamiento, que solo contrataba a la banda

Jerónimo Martín y Manuel García.
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de Guayedra y a bandas de otras localidades. Volviendo a tocar en las fiestas de 1995.

La banda de Agaete es identidad, es un símbolo, es historia de un pueblo, es la
tradición de una villa que ha tenido en la música uno de sus referentes culturales más
importante, no se puede imaginar unas fiestas sin nuestras bandas, hijas todas de
aquella Banda Municipal de música de Agaete, que desde principios del siglo XX,
comenzó a sonar por nuestras calles y ha paseado el nombre de nuestro pueblo por
todas las islas e incluso fuera de ellas, no se si es la mejor banda del archipiélago,
pero sin duda la más popular y conocida.
El 19 de agosto de 2018, previo expediente en el que fui instrucctor y acuerdo
unánime del pleno del ayuntamiento de Agaete, se inaugura la calle "Banda de
Agaete", situada en la bajada del Huerto de las Flores, tramo entre la plaza de Tenesor
y el barranco.
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Inauguración de la calle Banda de Agaete.
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Agaete sobre los años cincuenta del siglo XX.
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