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1. introduCCión

 
El trabajo, que aquí se expone, se halla enmarcado dentro de un proyecto de inves-

tigación más amplio, que venimos desarrollando desde hace varios años, titulado: “La 
Educación en Benavente durante la Restauración”, del que han visto ya la luz algunas 
monografías1 .

Entre los motivos que nos han impulsado a la realización de este proyecto destaca-
ríamos, en primer lugar, el interés académico que nos suscita, pues la docencia ha sido, 
desde la adolescencia más prematura, vocación y, hoy, nuestra forma de vida. Por otro 
lado, el tema de la educación en Benavente, apenas se había estudiado en la bibliografía 
benaventana. Solamente, “Sociedad y Prensa en Benavente”2 , nos hace una aportación de 
fuentes bibliográficas y documentales, así como una breve reseña de algunos aspectos de 
la educación local en los siglos XIX y XX. Más puntualmente,”25 Aniversario. Instituto 
de Educación Secundaria “Los Sauces” (1975-2000)”3 , nos tributa un recorrido por las 
actividades y acontecimientos vividos en este centro educativo durante el último cuarto 
del siglo XX. Aún es más extraño el acercamiento de los investigadores a la Historiografía 

* Colegio “Virgen de la Vega”. Benavente.
1 LLamas gaLLego, a.: “El acceso a la Educación Secundaria en Benavente durante La Restauración (1878-

1890)”, en Brigecio nº 13. C.E.B. “Ledo del Pozo”, 2003, pp. 207-226.; LLamas gaLLego, a.: “La Educación 
Secundaria en Benavente durante la Restauración. La década de 1880 a 1890” en Actas II Congreso de Historia 
de Zamora, en prensa; LLamas gaLLego, a.: “Reseña histórica del Colegio “Virgen de la Vega”. I. Anteceden-
tes y fundación”, en Compañeros nº 1. Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio “Virgen de la Vega” de 
Benavente, 2003, pp. 5-12; LLamas gaLLego, a.: “Reseña histórica del Colegio “Virgen de la Vega”. II. De la 
fundación a la primera crisis institucional”, en Compañeros nº 2. Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio 
“Virgen de la Vega” de Benavente, 2004, pp. 5-10.

 2 de La mata guerra, J. C.: Sociedad y Prensa en Benavente, C.E.B. “Ledo del Pozo”, Benavente, 2001, 
pp. vv.

 3 Fuentes ganzo, e. y martÍnez martÍn, e.: 25 años de democracia en Benavente. XXV aniversario. Instituto 
de Educación Secundaria “Los Sauces”. (1975-2000). I.E.S. “Los Sauces”. Consejería de Educación y Cultura. 
Junta de Castilla y León. Benavente 2001, pp. 41-71.
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mos apuntado anteriormente, una vía más rápida y, desde luego, menos costosa que otras 
disciplinas docentes, para mejorar su calidad de vida. Este hecho hizo que proliferaran 
músicos y formaciones musicales.

Aunque el objetivo de nuestro estudio se circunscribe al periodo histórico com-
prendido entre 1875 y 1902, denominado la Restauración, hemos podido consultar otras 
fuentes documentales anteriores que nos muestran que, ya en la decimonónica década 
de los ‘60, al menos dos agrupaciones musicales benaventanas pugnaban entre sí por el 
favor del Ayuntamiento6  y los beneficios económicos que se derivaban de este privilegio 
o reconocimiento institucional7 : la “Música Orquesta” dirigida por D. Santiago Fernán-
dez Gamallo8  y la orquesta subvencionada por el Consistorio9 , que podríamos denominar 
como “municipal”, embrión de la que más tarde se llamará, oficialmente, Banda Munici-
pal. Contaba ésta última formación con varios músicos, entre los que aparecen reflejados 
documentalmente: Valentín Alonso, Liborio Gabilán y Manuel Muñoz10 .

La estabilidad política, social y económica que propició en España la Restauración, 
tras la experiencia revolucionaria y republicana, favoreció, también, el clima musical 
benaventano. La labor didáctica en la enseñanza de la música, semillero de vocaciones y 
nuevos valores, que venía ejerciendo la que hemos llamado “orquesta municipal” en los 
años ‘6011 , dio sus frutos en un nutrido número de músicos. Algunos de ellos pertenecían 
a sagas familiares. Son conocidas en esta época la saga de “los Suárez” compuesta por: 
Mauricio Suárez12 , Victoriano Suárez13 , Ciriaco Suárez14  y Francisco Suárez15 ; la de “los 
Iglesias” con Marcelino Iglesias e Eusebio Iglesias16 , o la de “los de Vega” compuesta por 
Faustino de Vega17  y Venancio de Vega18 .

El ejercicio de la música y la vocación musical contaban en este periodo, con muy 
buena salud, pues, como hemos comentado, eran numerosos los músicos benaventanos que 
desempeñaban dicha profesión en la villa, agrupándose en varias formaciones musicales 
u orquestas. Tres eran, al menos, las sociedades musicales banaventanas con las que se 
abría este nuevo escenario de la historia contemporánea española que es la Restauración: la 
Banda de la Milicia Nacional, la agrupación musical de D. Faustino de Vega y la orquesta 
de D. Mauricio Suárez19 .

Como es notorio en estas líneas, la música tenía un protagonismo relevante en el ca-

 14 Ibidem.
 15 “… se dio cuenta de tres solicitudes presentadas por Faustino (de)Vega, Francisco Suárez y José Caño, 

todos de esta vecindad, pretendiendo la plaza de músico mayor del Ayuntamiento…”.Ibidem. Sesión ordinaria 
del día 13 de enero de 1882. 

 16 “… se leyó una solicitud suscrita por Valentín Alonso, Marcelino Iglesias, Deogracias Ballinas, Faustino 
de Vega y Eusebio Iglesias, de esta vecindad… en la cual exponen: que habiendo ofrecido la Corporación el Salón 
del exconvento de San Francisco en recompensa por asistir como músicos a tocar en las festividades ordinarias 
y extraordinarias que se celebran en esta villa…”. A.M.B. Actas Municipales 1876-77. Sesión ordinaria del día 
31 de enero de 1877, f. 53 v.

 17 A.M.B. Actas Municipales 1874-75. Sesión ordinaria del día 2 de diciembre de 1874, f. 51 v.
 18 “… se leyó una solicitud de Angel Lorenzo y Venancio de Vega, de esta vecindad… en la cual piden res-

pectivamente que toda vez que poseen instrumentos de Música y algunos conocimientos en ella, se les admita en 
la del Ayuntamiento y Milicia Nacional de esta villa; Ibidem. Sesión ordinaria del día 4 de junio de 1875, f. 85 v.

 19 “… se leyeron respectivamente tres solicitudes de D. Santiago Fernández Gamallo y compañeros músicos 
de la Milicia Nacional de esta villa… de Faustino de Vega y Don Mauricio Suárez de esta vecindad…”. Ibidem. 
Sesión ordinaria del día 2 de diciembre de 1874, f. 51 v.

 20 “Se dio lectura de una instancia suscrita por Victoriano Suárez López de esta vecindad en fecha veinticuatro 
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Musical Benaventana4 . Forma parte de nuestro interés el abrir un camino para cuantos 
quieran transitarlo en el futuro. El tercer estímulo que nos ha comprometido, definitiva-
mente, en la elaboración de este proyecto, no es otro, que nuestra querencia por la historia 
y, esencialmente como benaventano, por investigar e historiar lo relativo a Benavente.

La sociedad benaventana de la Restauración, al igual que otras, más o menos próxi-
mas, veía en la educación un instrumento imprescindible para su formación. La valoración 
que se hacía era creciente a medida que se iba ascendiendo en la escala social. Las capas 
sociales más bajas vislumbraban en ella “una vía para escapar a su precaria condición”5 .

La educación musical en Benavente disfrutó de un lugar destacado, dentro del ámbito 
de la instrucción pública local, junto a la educación primaria, la secundaria y la alfabeti-
zación de adultos. Todas ellas, tuteladas y subvencionadas por el Consistorio municipal. 

Las orquestas y bandas de música gozaban de una estima especial que les ofrecían 
las diferentes Corporaciones Municipales, interesadas en sus servicios. La música era el 
elemento del que se hacía acompañar, imperativamente, el Ayuntamiento para transmitir 
boato y realce a cuantas funciones, religiosas o civiles, asistía. 

A pesar de que el Ayuntamiento no pagaba un salario a los músicos, las contrapres-
taciones que ofrecía éste –que advertiremos más adelante- por amenizar las celebraciones 
que estipulaba el calendario festivo local, hacía que mereciera la pena trabajar para el 
Consistorio.

La instrucción musical que ofertaba la Academia Municipal era muy apreciada, sobre 
todo, entre las clases más bajas de la sociedad benaventana, pues veían en ella, como he-

4 de La mata guerra, J. C.: Sociedad y Prensa en Benavente, op. cit., p. 58; y de La mata guerra, J. C.: 
“El órgano musical de la iglesia de Santa María de Renueva” en Brigecio nº 12. C.E.B. “Ledo del Pozo”, 2002, 
pp. 193-197.

5 ramos ruiz, m. i.: “Escolarización y sociedad en la provincia de Zamora en la segunda mitad del siglo 
XIX” en Historia de la Educación en Zamora, tomo 2. I.E.Z. “Florián de Ocampo”. Diputación de Zamora. 
Zamora 1986, p. 12

6 Era Alcalde del Ayuntamiento de Benavente D. Francisco Lobón. A.M.B. 1867. Banda de música. Acuerdo 
de la Corporación sobre los instrumentos musicales propiedad del municipio y el orden de las orquestas en la 
función de la Vega, leg. 5.1.7.

7 “… D. Santiago Fernández Gamallo como director dela Música Orquesta contratada con el Señor Alcalde… 
que este cumpla con su contrata de asistir con la musica con que cuenta y que tiene asu disposición colocandose 
esta en el gueco donde va todo el Ayuntamiento y combidados que asistan a la función, como a ello se obligo. 
Que a los musicos que componen la otra orquesta… que se les admita su oferta para solegnizar mas la funcion 
alternando a los intermedios en tocar en la procesion , primero la una orquesta y después la otra…”. Ibidem.

8 Ibidem.
 9 “… que la orquesta de los aficionados que tienen los instrumentos del Ayuntamiento se coloquen delante 

de la Imagen osea después de la Cruz y estandarte de la corporación…”. Ibidem.
 10 Ibidem.
 11 Desconocemos de cuando data el interés del Ayuntamiento de Benavente por fomentar y subvencionar el 

espíritu musical entre los niños, adolescentes y jóvenes de la población. Hemos constatado que se profesaba en 
los decimonónicos años ‘60, pero no descartamos la hipótesis de que se pudiera remontar a la década anterior.

 12 “… se leyeron respectivamente tres solicitudes de D. Santiago Fernández Gamallo y compañeros músicos 
de la Milicia Nacional de esta villa pidiendo se les conceda el Salón del Exconvento de San Francisco, al objeto 
de dar bailes durante el periodo del Carnaval próximo y algunos días más en el año siempre que la Corporación 
no lo necesite; de Faustino de Vega y Don Mauricio Suárez…”. A.M.B. Actas Municipales 1874-75. Sesión 
ordinaria del día 2 de diciembre de 1874, f. 51 v.

 13 “… se dio lectura… de una instancia presentada por Ciriaco y Victoriano Suárez pidiendo se les conceda 
la plaza de Músicos del Ayuntamiento…”. A.M.B. Actas Municipales 1881-82. Sesión ordinaria del día 10 de 
agosto de 1881.
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Milicia Nacional como uno de los elementos protagonistas más destacados:

“… el Sr. Presidente28  mandó que yo el Secretario diera lectura del siguiente tele-
grama del Sr. Gobernador de la Provincia dirigido a la Alcaldía y recibido en la noche de 
ayer: Alcaldes de Puebla y Benavente. “Permita V. hacer y procure las manifestaciones 
públicas a favor de la proclamación de D. Alfonso doce Rey de España, convocando el 
orden a todo trance”. En su consecuencia la Corporación deseosa de contribuir a las 
manifestaciones de júbilo y entusiasmo que en todas partes ha producido el fausto suceso 
de la proclamación de D. Alfonso doce Rey de España acordó celebrar tan importante 
acontecimiento con repique de Campanas e iluminación general desde las siete de la noche 
de este día hasta las nueve de la misma durante cuyo tiempo habrá de tocar la Banda de 
Música en la Plaza Mayor y que este acuerdo se haga saber al vecindario por medio de 
bando para su cooperación”29 . 

2. La Banda de músiCa de La miLiCia naCionaL de Benavente

 
La Milicia Nacional la formaban un conjunto de cuerpos de carácter permanente y 

asentamiento fijo. Estaban organizados militarmente, aunque sus componentes eran indi-
viduos civiles. Estos cuerpos se constituyeron en España durante las luchas políticas del 
siglo XIX para la defensa del sistema constitucional30 . 

Uno de estos cuerpos que configuraban la Milicia Nacional lo integraban los milicianos 
benaventanos. Entre los diversos servicios con que estaba dotada la Milicia Benaventana 
se encontraba su banda de música. Desconocemos si el soporte financiero de esta milicia 
corría enteramente a cargo del Consistorio municipal, pero si que sabemos que financiaba 

 25 “Se dio cuneta de la relación de los gastos ocasionados en los solemnes funerales celebrados en la Iglesia 
de S. Juan del Mercado… por los fallecidos en Cuba hijos y vecinos de esta Villa… y en atención a no haber 
cobrado sus honorarios los tres sacerdotes y músicos que asistieron; que se les dé las más expresivas gracias”. 
A.M.B. Actas Municipales 1896-97. Sesión ordinaria del día 29 de enero de 1897.

 26 “...  aprobación en el Congreso de los Diputados del proyecto del Ferrocarril de León a esta Villa... desde 
las cinco de la tarde de hoy y al toque del reloj recorra las calles y plazas de la población la banda de música 
municipal y se disparen cohetes en demostración de regocijo...”. A.M.B. Actas Municipales 1889-90. Sesión 
ordinaria del día 13 de junio de 1890.

 27 “Se dio lectura de una instancia suscrita por Victoriano Suárez López… en la que pretende que el Ayunta-
miento se digne concederle por un año el Salón de San rancisco obligándose con la orquesta que está a su cargo 
a tocar en todas las funciones de Villa y octavas del Señor y en la Mota cuando el Presidente lo mande, así como 
en otro cualquiera punto del día o días que tubieren por conveniente, desempeñándolo con toda puntualidad…”. 
A.M.B. Actas Municipales 1885-86. Sesión ordinaria del día 26 de febrero de 1886.

 28 Era Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benavente en esa legislatura D. Juan Borbujo Fernández.
 29 A.M.B. Actas Municipales 1874-75. Sesión ordinaria del día 2 de enero de 1875. f. 57 r y v.
 30 Esta información ha sido obtenida del Diccionario Enciclopédico Espasa. Espasa-Calpe editores S.A. 

Madrid 1987, tomo 12, p. 7164.
 31 “… se leyó una solicitud de Angel Lorenzo y Venancio de Vega, de esta vecindad… en la cual piden res-

pectivamente que toda vez que poseen instrumentos de Música y algunos conocimientos en ella, se les admita 
en la del Ayuntamiento y Milicia Nacional de esta villa; en su consecuencia la Corporación constándola la 
certeza de lo expuesto, acordó por unanimidad acceder a sus deseos y que al efecto se haga saber este acuerdo 
al Director…”. A.M.B. Actas Municipales 1874-75. Sesión ordinaria del día 4 de junio de 1875, f. 85 v.

 32 A.M.B. Actas Municipales 1881-82. Sesión ordinaria del día 23 de diciembre de 1881. 
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lendario festivo benaventano. No se concebía una fiesta sin la presencia de unos músicos 
que amenizaran sus momentos más señalados. La música era un elemento imprescindible 
para la solemnidad de la procesión del Santo Entierro en el Viernes Santo y, a la vez, el 
referente obligado de los bulliciosos bailes de las noches de carnaval. 

Este ambiente, favorecedor de los valores musicales, venía auspiciado por el interés de 
la burguesía local y las clases más acomodadas, cuya representación ejercía el Consistorio 
municipal. Músicos, orquestas y bandas, y en particular la Banda Municipal, todos tenían 
su hueco, su papel, su relevancia, en la vida social benaventana.

El Ayuntamiento de la villa estableció un calendario festivo oficial al que la Banda 
Municipal, o la contratada al efecto20 , estaba obligada a asistir:

- Comenzaba este calendario con la Semana Santa. Tres eran las procesiones en 
las que las autoridades municipales debían acudir acompañadas de la banda de música: 
las del Jueves y Viernes Santo, y la del Domingo de Resurrección21 .

- Continuaba el almanaque con la festividad de La Veguilla, en la que era tradicional 
que la Corporación asistiera a su procesión22  según un antiguo voto de villa.

- La siguiente función, una de las más solemnes y concurridas del año, correspondía 
al jueves del Corpus Christi23 .

- Seguía el calendario con las festividades de San Juan y San Pedro, ambas con un carácter 
más popular, en las que la banda amenizaba sendas verbenas en sus respectivas vísperas24 .

- Cerrando este anuario festivo se hallaban las Ferias de Septiembre, en las que a la con-
currencia de los vecinos de la villa se sumaba la afluencia de numerosos habitantes de la comarca.

- A todas estas efemérides locales a las que la Banda Municipal debía asistir obli-
gatoriamente, había que añadir aquellas otras que, por su carácter extraordinario, requerían 
de su presencia, bien para dar mayor pompa y gravedad a los actos, como es el caso de 
algunos sepelios25 , como para exaltar el regocijo y júbilo popular26 .

- Así mismo, cuando la Corporación municipal lo creía oportuno y el tiempo lo 
permitía, los músicos debían actuar el domingo en los paseos de La Mota27 .

El primer evento extraordinario, con el que se abría el telón de este periodo histórico 
que abordamos conocido por la Restauración, era la Coronación de D. Alfonso XII como 
Rey de España. Entre los numerosos actos oficiales de exaltación popular, promovidos 
desde Madrid por el Gobierno de Cánovas del Castillo, que se celebraron por aquellos días 
en el territorio nacional, se encontraba el celebrado en Benavente. En dicho acto, recogido 
por el secretario municipal en los libros de actas, observamos a la Banda de Música de la 
del corriente, en la que pretende que el Ayuntamiento se digne concederle por un año el Salón de San Francisco 
obligándose con la orquesta que está a su cargo a tocar en todas las funciones de Villa y octavas del Señor…”. 
A.M.B. Actas Municipales 1885-86. Sesión ordinaria del día 26 de febrero de 1886. 

 21 “… se dio cuenta de una instancia de los Sres. oficiales de la Ilustre Cofradía del Santo Entierro de Cristo 
de esta Villa interesando se contrate una banda de música para solemnizar la procesión de Jueves y Viernes Santos 
y Domingo de Resurrección…”. A.M.B. Actas Municipales 1900. Sesión ordinaria del día 28 de marzo de 1900. 

 22 “… se dio cuenta de una relación suscrita por el Profesor de música de este Municipio de los músicos 
que asistieron a las funciones de la Veguilla y del Corpus, verificadas en los días 28 y 29 de Abril y 26 de Junio 
últimos…”. A.M.B. Actas Municipales 1889-90. Sesión ordinaria del día 17 de julio de 1889. 

 23 Ibidem.
 24 “Se acordaron los pagos siguientes:… a los Músicos Saturnino Fernández Castellanos y compañeros 

setenta y una pesetas como gratificación por amenizar con su orquesta las verbenas de S. Juan y S. Pedro en las 
noches de los días 23 y 28, vísperas de estas festividades…”. A.M.B. Actas Municipales 1899. Sesión ordinaria 
del día 30 de junio de 1899. 
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a recibir la enseñanza musical en la escuela de la Banda de la Milicia Nacional ya que, 
las referencias a las solicitudes que aparecen en los libros de actas no hacen alusión a este 
dato. No pasará lo mismo, afortunadamente, en etapas posteriores.

Tampoco sabemos nada del local en el que se impartía la enseñanza musical y que, 
presumiblemente, era compartido por la banda para ejecutar sus ensayos, pues escuela y 
banda se organizaban bajo la misma batuta, la de D. Santiago Fernández. La escasez de 
locales municipales y la política restriccionista que ejercía el Consistorio sobre ellos, nos 
obliga a abrigar la idea de que, tal vez, fuera en la propia casa del profesor y director -sala, 
pajar, cuadra, zaguán u otras dependencias similares- el lugar elegido para desarrollar tan 
meritoria actividad.

La dotación presupuestaria, que fijaba el Ayuntamiento de Benavente, para la plaza 
de maestro de música del municipio, que desempeñaba D. Santiago Fernández Gamallo en 
la Banda de la Milicia Nacional, era de “una peseta, veinte y cinco céntimos”42  al día, que 
suponían treinta y siete pesetas cincuenta céntimos mensuales y cuatrocientas cincuenta y 
seis pesetas y veinticinco céntimos anuales, menos de tres euros. Por la percepción de este 
salario, según hemos mencionado, el maestro de música se obligaba a ejercer el gobierno 
de la banda y el adiestramiento y educación musical de los alumnos pobres subvencionados 
por el municipio.

La estimación profesional y salarial que le ofrecía el Ayuntamiento al maestro de 
música, como funcionario municipal, era poco decorosa, ocupando los últimos peldaños de 
la escala laboral. Sus estipendios de cuatrocientas cincuenta y seis pesetas con veinticinco 
céntimos solo superaban a los obtenidos por barrenderos, guardas del arbolado e Inspector 
de Carnes, que cobraban una peseta diaria. Estaba equiparado con el alguacil y la policía 
municipal, los demás funcionarios se encontraban por encima en el escalafón salarial43 . 
Esta valoración de la plaza de profesor de música del municipio se mantuvo, prácticamente 

cit.; y, también, LLamas gaLLego, a.: “La Educación Secundaria en Benavente durante la Restauración…Op. cit.
 36 LLamas gaLLego, a.: “El acceso a la Educación Secundaria en Benavente… Op. cit.
 37 “… se leyó otra solicitud de Angel del Ganado de esta vecindad… pidiendo en ella se le admita a su hijo 

Eusebio a recibir gratis la enseñanza de la Música en la de la Milicia Nacional que se halla a cargo del Profesor 
D. Santiago Fernández Gamallo; y el Ayuntamiento habida en consideración la notoria pobreza del exponente 
acordó por unanimidad acceder a su pretensión”. A.M.B. Actas Municipales 1874-75. Sesión ordinaria del día 
9 de diciembre de 1874, f. 53 v y 54 r.

“… se leyó otra solicitud de Francisco Otero de esta vecindad… pidiendo en ella se admita a recibir gratui-
tamente la enseñanza de Música con el profesor del Municipio que se halla al frente de la Banda de la Milicia 
Nacional; y el Ayuntamiento por unanimidad acordó acceder a su petición por constarle que el exponente es 
pobre jornalero”.Ibidem. Sesión ordinaria del día 19 de mayo de 1875, f. 84 r.

 38 “… se dio cuenta de otras dos solicitudes suscritas una por Gil Vázquez y Romualdo Fernández y la otra 
de Fausto Marbán de esta vecindad pidiendo en ellas se les admita a sus respectivos hijos Hilario, Francisco y 
Fermín a recibir gratuitamente la enseñanza de música con el profesor del Municipio que se halla al frente de 
la banda de la Milicia Nacional; y que el Ayuntamiento por unanimidad acordó acceder a su petición según lo 
solicitan”. Ibidem. Sesión ordinaria del día 8 de mayo de 1875, f. 80 r. y v.            

 39 Ibidem. Sesión ordinaria del día 9 de diciembre de 1874, f. 53 v y 54 r.
 40 Ibidem. Sesión ordinaria del día 19 de mayo de 1875, f. 84 r.
 41 Ibidem. Sesión ordinaria del día 4 de junio de 1875, f. 85 v.
 42 A.M.B. Actas Municipales 1877-78. Sesión ordinaria del día 19 de septiembre de 1877, f. 19 r y v.
 43 A.M.B. Actas Municipales 1884-85. Sesión ordinaria del día 3 de diciembre de 1884, f. 43 v.
 44 A.M.B. Actas Municipales 1874-75. Sesión ordinaria del día 2 de diciembre de 1874, f. 51 v.
 45 Ibidem. 
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algunos de los servicios de ésta, entre ellos, a su banda de música31 . Esta financiación se 
plasmaba de forma explícita, en el caso de su director y profesor de música, que percibía 
un salario fijo del Ayuntamiento, lo que le confería el carácter de funcionario, pero éste 
no era el caso de los músicos, que carecían de emolumentos fijos, obteniendo su sustento 
mediante gratificaciones o bien por contrapartidas.

Regentaba la dirección de la Banda de Música de la Milicia Nacional de Benavente D. 
Santiago Fernández Gamallo que, a su vez, ejercía, como hemos mencionado anteriormente, 
de profesor de música del municipio, instruyendo en esta materia, de forma gratuita, a un 
cierto número de benaventanos, en edad de aprender, que solicitaban dicha enseñanza a la 
Corporación Municipal. Aunque no aparece en las actas el número exacto de alumnos a los 
que se daba la enseñanza gratuita en esta escuela de música, por informaciones posteriores 
sabemos que el Ayuntamiento confería esta plaza “… a condición de enseñar a seis niños 
pobres…”32 . Los alumnos peticionarios, de manifiesta pobreza, debían acreditar, en su 
solicitud, la carencia de recursos económicos familiares que, de no ser así, les permitirían 
adquirir esta disciplina mediante su pago33 . 

Estas “Becas de música” para alumnos humildes, se hallaban en el mismo contexto 
socio-político y compartían los mismos loables objetivos de las “Becas para pobres” que, 
en este periodo, ofertaba la institución municipal benaventana, a niños, adolescentes y 
jóvenes, vecinos de la villa, tanto para la instrucción primaria34 , como para la educación 
secundaria35 . Las “Becas de música”, como las aludidas anteriormente, eran prevendas 
sociales,36  cuyo propósito residía en permitir, que los hijos de las clases sociales menos 
favorecidas, tuvieran acceso a la educación musical.

El número de peticiones de ingreso, en la Banda de la Milicia Nacional, para reci-
bir enseñanza gratuita, durante el primer semestre de 1875, no fue demasiado elevado, 
contabilizándose seis solicitudes. Todas ellas contaron con la aprobación del Consistorio 
municipal37 . En la mayor parte de estas solicitudes, el demandante era el padre del preten-
diente a la “beca de música”38 . De todos los solicitantes, la Corporación municipal tenía 
constatada su “notoria pobreza”39  y en algunos casos advertía de su procedencia social: 
“… el Ayuntamiento por unanimidad acordó acceder a su petición por constarle que el 
exponente es pobre jornalero”40 . En otros casos, los aspirantes hacen gala de sus condiciones 
personales y materiales: “… se leyó una solicitud de Angel Lorenzo y Venancio de Vega, 
de esta vecindad… en la cual piden respectivamente que toda vez que poseen instrumentos 
de Música y algunos conocimientos en ella, se les admita en la del Ayuntamiento y Milicia 
Nacional de esta villa…”41 . 

Nada sabemos, en este caso, de las edades con las que los alumnos becados accedían 

 33 “… se leyó otra solicitud de Angel del Ganado de esta vecindad… pidiendo en ella se le admita a su hijo 
Eusebio a recibir gratis la enseñanza de la Música en la de la Milicia Nacional que se halla a cargo del Profesor D. 
Santiago Fernández Gamallo; y el Ayuntamiento habida en consideración la notoria pobreza del exponente acordó 
por unanimidad acceder a su pretensión”. Ibidem. Sesión ordinaria del día 9 de diciembre de 1874. f. 53 v y 54 r. 

 34 “… se leyó otra solicitud de Ricardo Haro, de esta vecindad... pidiendo en ella que la Corporación, 
teniendo en cuenta su estado de pobreza, se digne admitir a recibir gratuitamente la enseñanza primaria en 
las escuelas del Municipio a sus dos hijos Ricardo y modesto de seis y cinco años de edad respectivamente, el 
Ayuntamiento constándole la veracidad de lo expuesto por el interesado, mandó por unanimidad acceder a su 
petición”. A.M.B. Actas Municipales 1879-80. Sesión ordinaria del día 16 de julio de 1879.

 35 Ver, LLamas gaLLego, a.: “El acceso a la Educación Secundaria en Benavente durante la Restauración… Op. 



196

Tras el ocaso de la Banda de la Milicia Nacional, en 1875, el Ayuntamiento se queda 
sin la formación musical que ha venido amenizando las funciones religiosas y civiles de 
la villa en los últimos años. No es el caso de la plaza de maestro de música que continuó 
bajo la dirección de D. Santiago Fernández Gamallo hasta su muerte en 1877, como lo 
atestiguan algunas de las solicitudes recibidas por la Corporación municipal en este periodo: 
“… se leyó una solicitud… de Benito Mateos, de oficio jornalero y vecino de esta villa, en 
la cual expone: que tiene un hijo de edad de siete años poco más o menos, a quien desea 
instruir en la música, más careciendo de recursos para ello, suplica a la Corporación se 
digne admitirle a recibirla gratis en la Academia del Profesor de Música del Municipio 
D. Santiago Fernández Gamallo. El Ayuntamiento teniendo en cuenta la notoria pobreza 
del exponente acordó acceder a su petición”50 .

Es, por primera vez, en 1877, cuando aparecerá la denominación: “Academia Muni-
cipal de Música”51 , que va a predominar a lo largo de este periodo. 

Loable, plausible y meritorio será el esfuerzo que ejercerá la institución municipal 
por mantener la enseñanza musical de forma gratuita en Benavente.

Para cubrir el vacío dejado por la Banda de Música de la Milicia Nacional, el Con-
sistorio hace una llamada a las formaciones musicales benaventanas para que se hagan 
cargo de los servicios prestados por ésta a cambio de recibir las mismas contrapartidas: 
el salón de San Francisco. Cinco músicos de la villa, de notable madurez y experiencia, 
formulan al Consistorio una solicitud en estos términos: “… solicitud suscrita por Valentín 
Alonso, Marcelino Iglesias, Deogracias Ballinas, Faustino de Vega y Eusebio Iglesias, 
de esta vecindad… en la cual exponen: que habiendo ofrecido la Corporación el Salón 
del exconvento de San Francisco en recompensa por asistir como músicos a tocar en 
las festividades ordinarias y extraordinarias que se celebran en esta villa por cuenta de 
la misma, para dar bailes en la temporada de Carnaval y estando próxima, desean su 
adquisición para el objeto indicado…”52 . El Ayuntamiento, que vio resueltas todas sus 
expectativas “… acordó por unanimidad conceder el enunciado Salón a los interesados 
para los fines espresados”53 . 

Con la muerte de D. Santiago Fernández Gamallo queda vacante la plaza de maestro 
de música. Pocos días transcurrirán desde su sepelio en el mes de agosto de 1877 hasta 
que ésta es solicitada a mediados de septiembre: “… se leyó una solicitud de Marceli-
no Iglesias, de esta vecindad… en la cual expone: que hallándose vacante la plaza de 
maestro de música, que venía desempeñando el difunto D. Santiago Fernández Gamallo 
retribuida por el Municipio, encontrándose con la actitud necesaria para servirla; solicita 
que la Corporación le agracie con el expresado destino, bajo las mismas condiciones 
que sirvieron de base al D. Santiago y por el sueldo que se le señale…”54 . La decisión 
fue discutida “detenidamente” por los ediles de la Corporación que se dividieron en dos 

 49 A.M.B. Actas Municipales 1877-78. Sesión ordinaria del día 19 de septiembre de 1877, f. 19 r y v.
 50 Ibidem. Sesión ordinaria del día 3 de agosto de 1877, f. 6 v y 7 r.
 51 Ibidem.
 52 A.M.B. Actas Municipales 1876-77. Sesión ordinaria del día 31 de enero de 1877. f. 53 v.
 53 Ibidem. 
 54 A.M.B. Actas Municipales 1877-78. Sesión ordinaria del día 19 de septiembre de 1877. f.19 r y v.
 55 Ibidem. Sesión ordinaria del día 19 de septiembre de 1877. f.19 r y v.
 56 Ibidem.
 57 Ibidem.
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invariable, durante todo el periodo restaurador.
Hemos comentado anteriormente, que los músicos que formaban la banda, a excepción 

de su director, no gozaban de un salario municipal con el que satisfacer sus necesidades 
personales o familiares más perentorias. Sus remuneraciones provenían de las gratifica-
ciones con las que el Ayuntamiento tuviera a bien obsequiarles, pero, sobre todo, ciertas 
contrapartidas con las que el Consistorio se granjeaba para todo el año sus servicios. 

La compensación o contrapartida más solicitada por todos los músicos de la villa 
era la concesión del salón del desamortizado Convento de San Francisco para celebrar 
bailes los días del Carnaval y el Domingo de Piñata:“… se leyeron respectivamente tres 
solicitudes de D. Santiago Fernández Gamallo y compañeros músicos de la Milicia Na-
cional de esta villa pidiendo se les conceda el Salón del Exconvento de San Francisco, 
al objeto de dar bailes durante el periodo del Carnaval próximo y algunos días más en 
el año siempre que la Corporación no lo necesite; de Faustino de Vega y Don Mauricio 
Suárez44 . La presencia de los benaventanos en estas fiestas debía de ser tan concurrida que 
los ingresos económicos derivados de esta actividad serían, también, cuantiosos; tal vez, 
como para  salvar el peculio anual. 

Por este motivo, las diferentes agrupaciones musicales de la villa pugnaban entre 
sí por el citado salón, con tal confrontación y rivalidad, que proponían al Consistorio 
por su alquiler verdaderas fortunas: “…solicitudes de Faustino de Vega y Don Mauricio 
Suárez de esta vecindad, ofreciendo por el citado local y para el propio fin, desde esta 
fecha hasta el día de Ceniza la cantidad de cien pesetas…”45 . El Ayuntamiento utilizaba 
su porfía en beneficio propio, pues a cambio de la concesión del Salón de San Francisco, 
contaba la institución con una “banda municipal” de la que se arrogaba gratuitamente sus 
servicios, como nos lo ratifica este acuerdo de pleno: “… debiendo asistir la orquesta a 
tocar gratuitamente a parte de las festividades religiosas de costumbre, cuando el alcalde se 
lo ordene para otros casos diversos como festividades cívicas y obsequios particulares”46 . 

La Corporación favoreció, normalmente, al maestro municipal y a su formación 
musical, la Banda de la Milicia Nacional, frente a las distintas agrupaciones de la villa, 
con la concesión gratuita de este privilegio47 , dándole a ésta el carácter de “municipal”.

Con el advenimiento de la Restauración, los cuerpos que formaban parte de la Milicia 
Nacional, fueron disueltos, y con ellos cesaron los servicios que desempeñaban, entre éstos, 
los de su banda de música. La última solicitud que se recibe en el Ayuntamiento para la 
admisión en esta banda se formulaba en junio de 187548 , desapareciendo sus referencias 
de los libros de actas.

La desaparición de la Banda de Música de la Milicia Nacional de Benavente coincide, 
casi a la par, con la muerte de su director D. Santiago Fernández Gamallo en 187749 . Se 
cierra así, con ambos, una página de la Historia Musical Benaventana.

3. La aCademia muniCiPaL de músiCa y La ContrataCión de otra “Banda muniCiPaL”

 46 Ibidem. Sesión ordinaria del día 2 de diciembre de 1874, f. 51 v.
 47 “… el Ayuntamiento después de bien enterado de las tres referidas instancias acordó acceder a la de 

Don Santiago Fernández Gamallo y compañeros bajo las mismas condiciones que han venido disfrutando dicho 
local en años anteriores…”. Ibidem. 

 48 Ibidem. Sesión ordinaria del día 4 de junio de 1875, f. 85 v.
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en el cargo D. Marcelino Iglesias Posa. Tampoco sufrió cambios su salario, a pesar del 
interés municipal. 

Debido, seguramente, a los acontecimientos apuntados: la rivalidad de sus compañeros 
músicos y la desconfianza hacia la Corporación municipal, la personalidad de D. Marcelino 
Iglesias Posa va a sufrir una transformación, minando su imagen profesional la apatía y el 
desinterés. Estas circunstancias en las que se ve envuelta la Academia de música, conocidas 
únicamente por sus alumnos y sus familias, pronto serán del dominio público, llegando 
a los oídos de algunos ediles municipales que a finales de 1881 lo exponen así: “… por 
algunos Concejales se hizo presente, que por el Municipio, se está sosteniendo la plaza de 
un maestro de música, con el sueldo diario de una peseta veinte y cinco céntimos; que en 
el día desempeña Marcelino Iglesias, cuya plaza le fue conferida a condición de enseñar a 
seis niños pobres, los cuales según se ha manifestado por sus familias, están enteramente 
desatendidos, puesto que hace ya cerca de seis meses no se ocupan de ellos…”67 . 

Aprovechando la coyuntura, estos concejales, que no poseían la sensibilidad ni el 
interés por la enseñanza de la música, de que habían hecho gala otras corporaciones an-
teriores, formulaban la siguiente propuesta: “… teniendo además en cuenta el estado de 
fondos en que se halla la localidad, creían conveniente se suspendiera la referida plaza de 
músico, por ahora…”68 . Y, después de discutido el tema, el Pleno del Ayuntamiento tomó 
la desafortunada decisión de “… dejar en suspenso la referida plaza de músico, y que se 
comunique al interesado para su inteligencia, y que manifieste en poder de que sugetos 
se encuentran los instrumentos que por cuenta del Ayuntamiento se compraron y fueron 
entregados para el aprendizaje”69 . 

La Academia Municipal de Música de Benavente, por esta decisión, cerraba tempo-
ralmente sus puertas el 23 de diciembre de 1881.

Al mes siguiente de haber sido cesado el maestro de música, la Corporación muni-
cipal recibe tres solicitudes “… presentadas por Faustino Vega, Francisco Suárez y José 
Caño, todos de esta vecindad, pretendiendo la plaza de músico mayor del Ayuntamiento, 
que éste había suprimido anteriormente, atendiendo al estado económico del Municipio, 

acceder a sus peticiones admitiendo a los hijos de los solicitantes en la academia del Profesor de música del 
Municipio Don Marcelino Iglesias, como también a Valentín Pérez Viforcos, hijo de Vicente y de Blasa”. Ibidem. 
Sesión ordinaria del día 31 de octubre de 1877. f. 29 v.

 59 A.M.B. Actas Municipales 1878-79. Sesión ordinaria del día 5 de febrero de 1879. 
 60 A.M.B. Actas Municipales 1879-80. Sesión ordinaria del día 18 de junio de 1880. 
 61 Ibidem. Sesión ordinaria del día 5 de septiembre de 1879 y Sesión ordinaria del día 19 de septiembre de 1879.
 62 A.M.B. Actas Municipales 1879-80. Sesión ordinaria del día 21 de mayo de 1880 y A.M.B. Actas Muni-

cipales 1880-81. Sesión ordinaria del día 5 de noviembre de 1880.
 63 A.M.B. Actas Municipales 1880-1881. Sesión ordinaria del día 27 de abril de 1881. 
 64 A.M.B. Actas Municipales 1881-82. Sesión ordinaria del día 10 de agosto de 1881. 
 65 Ibidem.
 66 Ibidem.
 67 Ibidem. Sesión ordinaria del día 23 de diciembre de 1881. 
 68 Ibidem. 
 69 Ibidem.
 70 Ibidem. Sesión ordinaria del día 13 de enero de 1882. 
 71 Ibidem.
 72 Ibidem.
 73 Ibidem. Sesión ordinaria del día 2 de junio de 1882. 



199

bandos: unos manifestaban que no se debía dotar dicha plaza a tenor “… de la necesidad 
que la Corporación tiene de introducir economía dada la escasez de recursos en que se 
encuentran”55 ; y los otros, que “…teniendo en cuenta por otra parte la pequeña cantidad 
con que había de dotarse la plaza mencionada, que sería la de una peseta, veinte y cinco 
céntimos y las grandes ventajas que con su provisión se proporcionan a los niños pobres 
de la localidad con la enseñanza gratuita de la música…”56 . La situación se resolvió tras 
una votación, ganando los segundos, por cinco votos contra dos, por lo que se decidió “… 
agraciar al solicitante con la referida plaza y sueldo indicado”57 . El nuevo profesor de 
música de la Academia Municipal sería, a partir de entonces, D. Marcelino Iglesias Posa.

Inmediatamente se va a producir una avalancha de peticiones de ingreso en la Acade-
mia Municipal. Solo en el mes de octubre de 1877 se realizarán una decena de demandas58 .

El plausible interés municipal por la Academia de música se refleja en los siguientes 
compromisos de pleno: “… acordó el Ayuntamiento autorizar a su digno Presidente para 
que ordene la compra de ocho instrumentos músicos de diferentes clases, con destino a los 
alumnos pobres de la academia de música que tiene establecida la Corporación”59 . “… 
el Ayuntamiento autorizó al Sr. Presidente para que mande construir seis u ocho atriles 
de hierro con destino a la Academia de música que costea el Municipio”60 . 

Nuevas incorporaciones se producirán, sistemáticamente, en los años sucesivos: cuatro 
en el año 187961 , dos en 188062 , una en 188163 , desacelerándose el proceso que se había 
originado en años anteriores.

En el verano de 1881 se originará un serio conato de rivalidad entre músicos loca-
les. Los hermanos Suárez, Ciriaco y Victoriano, miembros de una importante saga de 
músicos benaventanos, ya aludida, envían una instancia al Ayuntamiento: “… pidiendo 
se les conceda la plaza de Músicos del Ayuntamiento que desempeña en el día Marcelino 
Iglesias, ofreciéndose a desempeñar aquella gratis, con solo la concesión del salón de 
S. Francisco, para los bailes en los días de Carnaval y otros, con lo cual el municipio 
tendría una economía de cinco reales diarios que al actual Músico tiene asignados…”64 . 
Desconocemos que pudo motivar a estos músicos a emprender una acción tan carente de 
ética profesional; solamente la necesidad puede justificarla, aunque tal vez hubiera otras 
razones que no se reflejan en los libros de actas. 

La Corporación municipal se hizo eco de la petición de ambos músicos, acogiéndola 
de buen grado por el beneficio económico que pudiera reportar a las arcas municipales, pero 
con la incertidumbre de “… ignorar si los pretendientes a la plaza de música se encuentran 
con conocimientos suficientes para cumplir lo determinado por el Ayuntamiento…”65 . Por 
lo que el Alcalde, D. Felipe Miranda Lobón, pidió al concejal encargado de la Comisión 
de Fiestas que “… informe acerca de la idoneidad de los peticionarios y lo ponga en 
conocimiento del actual músico, por si se prestase a desempeñarlo en lo subcesivo en la 
forma de los que hoy la solicitan, o haciendo alguna rebaja en su asignación…”66 . 

Las informaciones que llegaron al Ayuntamiento, en favor de los músicos demandantes, 
no debieron ser demasiado elocuentes, porque su solicitud no fue estimada, continuando 

 58 “… se leyeron nueve solicitudes, de Francisco Sánchez, Gregorio Espinosa, Benito Rogel, Elena Pérez, Gil 
Vázquez, Pedro Constanza, Ignacio García, Rosa Mateos y José Caño, de esta vecindad… en las cuales piden, 
que sus hijos respectivos, se hallan en la crítica edad para poderse instruir en la música, por cuyo motivo piden 
que la Corporación acuerde sean admitidos gratuitamente en la escuela de dicha enseñanza que está a cargo 
de Don Marcelino Iglesias y que costea el Municipio. El Ayuntamiento, en su virtud, acordó por unanimidad, 
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por lo que solicitaba se le confirmase oficialmente en el cargo de maestro de música, pues 
así desempeñaría el ejercicio de la instrucción musical con “más fuerza moral”75 . 

El Ayuntamiento, comprendiendo la comprometida situación por la que atravesaba 
el docente, decidió:“… ratificar y ratificó el nombramiento de músico en el peticionario 
Faustino (de) Vega para la enseñanza de los jóvenes pobres a quienes aquel a facilitado 
instrumento con las mismas bases y condiciones que tenía el anterior músico, por lo que 
hace a la enseñanza de los jóvenes ya dichos, quedando éstos obligados a las que les señaló 
el Ayuntamiento para con el mismo y el maestro de música sinque éste pueda reclamar 
de áquel, por ningún concepto, retribución alguna diaria por enseñanza, y únicamente 
pasará por la gratificación que el Ayuntamiento determine cuando preste algún servicio 
que el mismo le encomiende…”76 . 

A pesar del interés, que venía mostrando el Consistorio, por la dotación de la plaza 
de maestro de música, ésta había sufrido serios recortes en su naturaleza con respecto a las 
dotaciones anteriores: los presupuestos municipales ya no reflejaban la dotación económica 
de la plaza, puesto que había desaparecido el salario con el que se remuneraba dicho servicio 
de instrucción musical; por otro lado, las percepciones crematísticas que podía recibir el 
maestro de música, ya no le vendrían por el concepto docente, sino como director de su 
propia banda de música y, solo, cuando ésta prestase algún servicio al Ayuntamiento en 
sus funciones oficiales o extraordinarias. 

Si las condiciones, que anteriormente convenía el Consistorio, para la dotación de la 
plaza de maestro de música, ya no eran demasiado decorosas, los recortes y cercenamientos 
que estaba sufriendo ésta, en la valoración económica de su ejercicio, la hacían insostenible. 

No hay ninguna referencia en los libros de actas sobre la pervivencia de D. Faustino 
de Vega como maestro de música al frente de la Academia municipal entre los años 1883 
y 1885. Nos inclinamos por la hipótesis de su continuidad en el cargo, al menos, durante 
un tiempo. Sin embargo, dadas las precarias condiciones en las que se movía, conocemos 
que dimitió de su responsabilidad, dedicándose, únicamente, a la labor de músico. Esta 
afirmación la corroboramos al comprobar que el Ayuntamiento dotará, de nuevo, la plaza 
de maestro de música en 188777 .

Parcas son las noticias que hacen referencia al mundo musical benaventano en los años 
1886 y 1887. Éstas se remiten a varias solicitudes con la petición del salón del exconvento 
de San Francisco para dar bailes durante los días de carnaval, entre las que se encuentra 
como peticionario, entre otros, D. Faustino de Vega78 .

4. nueva dotaCión de La PLaza de maestro de músiCa y 

Zurrón en la cual esponen que acercándose las fiestas de carnaval, desean dar bailes en el Salón de San Fran-
cisco, obligándose por ello a tocar gratuitamente a todas las funciones de villa y en la mota los días festivos 
que el Sr. Presidente designe; el Ayuntamiento después de enterado detenidamente de dichas solicitudes acordó 
que pasen a la Comisión de fiestas para que emitan su dictamen”. A.M.B. Actas Municipales 1886-87. Sesión 
ordinaria del día 21 de enero de 1887.

 79 A.M.B. Actas Municipales 1887-88. Sesión ordinaria del día 19 de octubre de 1887.
 80 Dichos requisitos no aparecen tipificados en toda su extensión como cuerpo normativo, si bien, son 

aludidos indirectamente. 
 81 A.M.B. Actas Municipales 1887-88. Sesión ordinaria del día 19 de octubre de 1887.
 82 Ibidem.
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ofreciendo… los solicitantes cumplir las obligaciones que el anterior músico tenía para con 
el Ayuntamiento para el desempeño de dicha plaza, con solo que se le concediese el Salón 
denominado de San Francisco, a fin de dar en el mismo bailes en los días de Carnaval, y 
demás festivos del año…”70 . El Ayuntamiento se ve sorprendido por las demandas de estos 
tres músicos benaventanos “… puesto que no se ha dado por vacante la plaza de Músico 
del Ayuntamiento…”71 , sino que la dotación de ésta se había suspendido temporalmente. 
En cuanto a la cesión del salón del exconvento de San Francisco, la Consistorio prefiere 
que “… se instruya el oportuno expediente… formándose a su continuación el pliego de 
condiciones que han de regir para el arriendo de dicho Salón de San Francisco a solo el 
objeto de dar bailes en él en los tres días de Carnaval y el llamado de Piñata…”72  y que 
salga a subasta el siguiente domingo a la fecha de este pleno.

En junio de 1882 nos encontramos en los libros de actas con la buena nueva de que 
la institución municipal había nombrado, aunque interinamente, a un nuevo maestro de 
música, a la vez que reabría las puertas de la Academia. El nuevo profesor, D. Faustino 
de Vega, al que ya conocemos de otras manifestaciones anteriores, pedía a la Corporación 
“… que estando desempeñando con autorización del Municipio, la plaza de maestro de 
música para continuar la enseñanza de los jóvenes pobres, aquienes el Ayuntamiento a 
facilitado instrumentos, era de necesidad se le autorizara en forma para poder continuar 
como hasta el día la enseñanza con más fuerza moral, concluyendo por solicitar se le 
nombrase maestro de música con las atrivuciones que tenía el anterior y de este modo 
obligar a los alumnos a que asistan con puntualidad a dar lección y a los ensayos y 
funciones que el Ayuntamiento juzgue convenientes (como) lo habían verificado siempre, 
todo sin retribución diaria y únicamente con la gratificación que acuerde la Corporación 
cuando se preste algún servicio…”73 . 

La situación por la que atravesaba la Academia de música y que nos muestra D. 
Faustino, es la propia de una clase indisciplinada, desorganizada y ausente de autoridad, 
demandando a la Corporación que regulase su funcionamiento74 . Pero, a la vez, pensaba 
que su situación de interinidad le restaba seriedad y rigor profesional ante sus alumnos, 

 74 “… ponía en conocimiento de la misma (la Corporación municipal), que el joven Segundo Mateos, tiene 
en la actualidad uno de los clarinetes propio del Ayuntamiento no siendo necesario por haber comprado dicho 
joven otro, y que el joven Julio Lozano no hace uso del trombón que le dio la Corporación, estando éste en 
poder del músico D. Francisco cuyo apellido ignoro, que hace poco tiempo ha venido a esta villa de la ciudad 
de Zamora…”. Ibidem.

 75 Ibidem.
 76 Ibidem. 
 77 “... se dio lectura de dos solicitudes… en las que piden respectivamente a la Corporación se dignen 

agraciarles con la plaza de maestro de música del Municipio. Ibidem. 
 78 “Se dio lectura de otra instancia de Faustino de Vega de esta vecindad solicitando que el Ayuntamiento 

se digne concederle el Salón de San Francisco con la condición de tocar a todas cuantas funciones tenga la 
Corporación gratuitamente y en su consecuencia el Ayuntamiento acordó pasase dicha solicitud a la comisión 
de Fiestas”. A.M.B. Actas Municipales 1885-86. Sesión ordinaria del día 19 de febrero de 1886. 

“Se dio lectura de una instancia suscrita por Victoriano Suárez López de esta vecindad en fecha veinticuatro 
del corriente, en la que pretende que el Ayuntamiento se digne concederle por un año el Salón de San Francisco 
obligándose con la orquesta que está a su cargo a tocar en todas las funciones de Villa y octavas del Señor y 
en la Mota cuando el Presidente lo mande, así como en otro cualquiera punto del día o días que tubieren por 
conveniente, desempeñándolo con toda puntualidad…”. Ibidem. Sesión ordinaria del día 26 de febrero de 1886. 

“Se leyeron dos solicitudes suscritas por los vecinos de esta Villa Faustino de Vega García y Modesto Caño 
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pación toda la Corporación municipal, y “… en su consecuencia el Sr. Presidente declaró 
nombrado maestro de música al D. Marcelino Iglesias Posa…”84  por siete votos contra 
cinco de D. Juan Celemín Fraile.

No contento con la decisión que había tomado la Corporación, el concejal D. Marcelo 
Pascual Lobón amenazaba con denunciarla al propio Gobernador Civil de la provincia, pues 
consideraba que el recién nombrado no podría desempeñar su cargo debido a las escasas 
cualidades físicas que adornaban su persona. El díscolo regidor benaventano nos hacía, 
del mencionado profesor, un breve pero jugoso y pintoresco retrato: “… el D. Marcelino 
Iglesias padece sordera permanente, es vastante corto de vista, se halla convulso y tiene 
más de sesenta años de edad…”85 . 

A pesar de las desavenencias manifestadas, equipo de gobierno y oposición llegaron 
a un acuerdo para que D. Marcelino Iglesias Posa comenzara su docencia en la Academia 
Municipal de Música.

Una vez definida la docencia y dirección de la Academia Municipal de Música solo 
le quedaba al Ayuntamiento abrir el plazo de matrícula para ofertar a niños, adolescentes 
y jóvenes de la villa, deseosos de instruirse en el arte de Orfeo, sus aulas, así como las 
veinte plazas gratuitas reservadas para aquellos alumnos con escasos recursos económicos.

Aunque los libros de actas, ni ningún otro tipo de material documental del Archivo 
Municipal de Benavente, reflejan con precisión los pormenores que conformaban las bases 
para la solicitud de estas “plazas para pobres”, hemos podido constatar que eran necesarios 
una serie de requisitos para poder acceder a las mismas:

- Formular, en primer lugar, una solicitud de ingreso en la Academia Municipal de 
Música demandando una de estas plazas. Esta petición figura siempre presentada y firmada 
por el padre o la madre de los alumnos aspirantes86 . 

La madre no suele figurar como peticionaria de estas subvenciones municipales. Entre 
las numerosas solicitudes que aparecen en los libros de actas, solamente dos, están firmadas 
por mujeres87 . De todos es sabido el papel secundario que soporta la mujer en la sociedad 
española de la Restauración, relegada casi exclusivamente a las funciones familiares y 
al hogar. La educación de los hijos también podía recaer entre sus funciones pero, nor-
malmente, nunca fuera del círculo familiar. La madre solo ejercía como solicitantes en el 
caso de ser cabeza de familia por viudedad, enfermedad del marido o separación de éste.

- Ser vecino de la villa o estar domiciliado en ella88 . Para estar domiciliado se necesi-
taba establecerse o fijar el domicilio en la población, aunque sin constatarse una residencia 
continuada. Sin embargo, para ser reconocido como vecino de derecho era indispensable 
radicarse de forma permanente en el municipio durante, al menos, un año.

- Carecer de recursos económicos familiares que impidieran al solicitante soportar 
los gastos consiguientes derivados de la docencia musical89 .

- Contar con una edad mínima concreta que, aunque no hemos podido determinar 
gastos que son consiguientes por tener otros cuatro más de familia, suplicaba se admitiera en la misma a su 
citado hijo gratuitamente y la corporación habida consideración a lo expuesto acordó acceder a la petición de 
interesado”. A.M.B. Actas Municipales 1888-89. Sesión ordinaria del día 28 de septiembre de 1888.

 90 “... solicitudes suscritas… en las cuales esponen que… tengan sus hijos… la edad competente para poder 
adquirir los conocimientos en la música…”. A.M.B. Actas Municipales 1887-88. Sesión ordinaria del día 9 de 
noviembre de 1887.

 “… Que teniendo su hijo Federico de doce años de edad…”. A.M.B. Actas Municipales 1888-89. Sesión 
ordinaria del día 28 de septiembre de 1888.
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reaPertura de La aCademia muniCiPaL

En septiembre de 1887, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benavente decidía 
que era el momento de dotar a la villa de la plaza de maestro de música79  que, aludiendo 
problemas presupuestarios, venía estando vacante desde hacía varios años. Con esta fi-
nalidad convocaba a concurso público a cuantos músicos, vecinos de la villa, estuviesen 
interesados en el ejercicio de la docencia y dirección de la Academia Municipal de Música 
y cumpliesen los requisitos que se exigían en la convocatoria80 . Entre estos requerimientos 
figuraba la obligación ineludible de dar clase, de forma gratuita, a un cierto número de 
alumnos de probada pobreza que el Ayuntamiento designaría previa solicitud de ingreso 
de los mismos.

Se presentaron a la convocatoria dos instancias firmadas por D. Marcelino Iglesias 
Posa y D. Juan Celemín Fraile, vecinos de la villa y profesores de música de contrastada 
experiencia que venían ejerciendo la docencia de la misma de forma particular en sus 
respectivas viviendas. Ambos, “… si eran agraciados con la plaza…”81 , se ofrecían a 
desarrollar sus habilidades pedagógicas musicales con los alumnos de la academia, entre 
los que se incluirían aquellos becarios de familias pobres que designara el Ayuntamiento; 
además, el primero, se comprometía a “… instruir también a los que lo deseen en el canto 
llano…”82 . 

La Corporación municipal, antes de proceder a la provisión de la plaza, acordó que 
el número de estudiantes beneficiarios de una plaza gratuita en la Academia Municipal de 
Música sería de veinte83 . El Ayuntamiento estaba especulando con una subida de catorce 
alumnos pobres.

La elección del maestro de música se realizó mediante votación secreta con la partici-
 83 Ibidem.
 84 Ibidem.
 85 Ibidem.
 86 “… se leyeron seis solicitudes suscritas por Aquilino García, Luis Fernández, Pedro Bueso, Pedro Gar-

cía Poza, Bonifacio Barroso y Antonio Bueno, en las cuales manifiestan que sus hijos… desean ingresar en la 
Academia de música en concepto de alumnos y que se les facilite la enseñanza gratis, e igualmente el Antonio, 
con tal motivo piden a la Corporación se sirva concederles una plaza a cada uno de ellos…”. A.M.B. Actas 
Municipales 1887-88. Sesión ordinaria del día 23 de noviembre de 1887.

 87 “... se leyeron once solicitudes suscritas por Ambrosio del Palacio, Bernardo Casado, José Sorbías, Niceto 
Rodríguez Herrero, Pablo Tocino, Miguel de la Fuente, Niceto Martínez, Narcisa Fernández, Venancio Alonso 
Cepeda, Vicente Pérez y Eugenio Vidales…”. Ibidem. Sesión ordinaria del día 9 de noviembre de 1887. “... se 
leyeron siete solicitudes suscritas por Juan Rojo, Vicente Rodríguez, Florencio Alonso, Inés Llorente y Antonio 
Núñez, de esta vecindad, Bonifacio Fernández García y Emilio García Saludes…”. Ibidem. Sesión ordinaria 
del día 16 de noviembre de 1887.

 88 “... se leyeron siete solicitudes suscritas por Juan Rojo, Vicente Rodríguez, Florencio Alonso, Inés Llorente 
y Antonio Núñez, de esta vecindad, Bonifacio Fernández García y Emilio García Saludes, domiciliados en la 
misma, en las cuales manifiestan que habiendo tenido noticia que la Corporación tiene creada una plaza de 
Maestro de música para que este facilite gratis la enseñanza de aquella a varios niños de la población y como 
los cinco primeros tengan sus hijos… la edad competente para poder adquirir los conocimientos en la música e 
igualmente el Bonifacio y el Emilio piden a la Corporación se sirva concederles una plaza a cada uno de ellos 
al objeto indicado, y el Ayuntamiento después de bien enterado de las espresadas solicitudes acordó acceder a 
la petición de los interesados”. Ibidem. Sesión ordinaria del día 16 de noviembre de 1887.            

 89 “… se dio cuenta de otra (instancia) de D. Joaquín Meré Sargento 1º de la Guardia Civil con residencia 
en esta Villa, en la que dice: Que teniendo su hijo Federico de doce años de edad vocación al arte de la música 
deseaba que concurriera a la Academia establecida, pero como su modesto sueldo no le permita atender a los 
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Concejalía de Instrucción Pública.
Los alumnos con recursos económicos sufragaban al maestro una cantidad mensual, 

cuya cuantía desconocemos, aportando, además, su propio instrumento musical. Los alum-
nos pobres, becados por el Ayuntamiento, no solo estaban exentos del pago de mensuali-
dades, sino que era la propia Corporación municipal la que les sufragaba los instrumentos 
musicales para su aprendizaje92 .

La función docente del maestro de música, D. Marcelino Iglesias Posa, era, por un 
lado, la de inculcar a sus alumnos el trabajo, el interés y la inclinación por la música, ade-
más, debía ocuparse de realizar la promoción y el desarrollo de las actividades musicales 
de éstos. Por tanto, el objetivo final de la Academia Municipal, no era otro, en el mejor 
de los casos, que prepararles para tocar en la Banda Municipal de Música de Benavente; 
los menos agraciados se veían obligados a agruparse para formar pequeñas bandas que 
eran contratadas para amenizar verbenas populares o salones particulares. Los alumnos 
económicamente dotados, si apuntaban cierto virtuosismo, siempre tenían la opción de ser 
llevados por sus familias a una escuela superior o a un conservatorio donde perfeccionar sus 
aprendizajes. Para los alumnos de familias sin recursos, dominar un instrumento musical, 
en definitiva, ser músico, era una profesión, una forma de vida, que podía ayudarles a salir 
de la miseria en la que vivían las capas sociales más bajas en esta época 93 . 

 
5. ConCLusión

La sociedad benaventana de la Restauración y, especialmente, la oligarquía burguesa 
dominante, veía en la educación un instrumento ineludible para su formación, mientras que 
las clases sociales más bajas especulaban con ella como medio para huir de su miserable 
condición. 

La educación musical, que se desarrolla dentro del ámbito de la instrucción pública 
local subvencionada por el Ayuntamiento, guarda, también estas connotaciones formadoras 
y regeneradoras, que tanto estaban en boga en los círculos más progresistas de la época.

para que este facilite gratis la enseñanza de aquella a varios niños de la población y como los exponentes tengan 
sus hijos… la edad competente para poder adquirir los conocimientos en la música piden a la Corporación 
se sirva concederles una plaza a cada uno de ellos al objeto indicado y al Eugenio los necesarios en el canto 
llano…”. A.M.B. Actas Municipales 1887-88. Sesión ordinaria del día 19 de octubre de 1887.

 92 “... acordó el Ayuntamiento autorizar a su digno Presidente para que ordene la compra de ocho instrumentos 
músicos de diferentes clases con destino a los alumnos pobres de la Academia de Música que tiene establecida la 
Corporación...”. A.M.B. Actas Municipales 1878-79. Sesión ordinaria del día 5 de febrero de 1879.

 93 “Se leyó una solicitud de Eusebio Posa de esta vecindad suplicando se le conceda el local de la Encomienda 
en que se celebran las elecciones para dar bailes en los días del próximo Carnaval, el y sus compañeros, a fin 
de ganar un pedazo de pan para la familia y ofreciendo dar lo que fuere justo. La Corporación con el objeto de 
que en dichos días puedan ocuparse en su profesión de músicos y adquieran algunos recursos, acordó acceder 
a su pretensión…”. A.M.B. Actas Municipales 1891-92. Sesión ordinaria del día 10 de febrero de 1892.

 94 Ibidem.
 95 En 1877 el porcentaje de analfabetos en la provincia de Zamora alcanzaba el 64,49 %. El número de 

analfabetos fue retrocediendo lentamente durante la Restauración, llegando la cifra hasta el 51, 40 % en 1900. 
Sánchez Muñoz, A.: “Primera enseñanza y analfabetismo en la provincia de Zamora. 1900-1930” en Historia 
de la Educación en Zamora, tomo 3. I.E.Z. “Florián de Ocampo”. Diputación de Zamora. Zamora 1987, p. 147.

En la comarca de Benavente y los Valles las tasas de analfabetismo eran más disparatadas, teniendo aún el 
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con exactitud por obviar la documentación consultada este dato, se podría apuntar que a 
partir de los diez años, tomando como referencia algunas de las instancias reflejadas en los 
libros de actas municipales que hacen mención a la edad de los hijos de los solicitantes90 .

Desconocemos el número de alumnos de pago que solicitaron su ingreso en la aca-
demia, muy al contrario, tenemos informaciones puntuales y precisas que nos revelan 
que las peticiones de admisión para cubrir las plazas gratuitas superaron ampliamente las 
previsiones que contenían la oferta municipal. Así, solo a lo largo del mes de noviembre, en 
que reabre sus puertas la Academia de Música,  fueron veintiséis el número de solicitudes 
recibidas por la administración municipal, y a pesar de superar en seis las propuestas por 
el Ayuntamiento, contarán todas ellas con el beneplácito de la Corporación y, por tanto, 
serán admitidas.

Nada sabemos, al igual que en periodos anteriores, del local o locales en los que 
desarrollaban sus actividades la Academia Municipal de Música y la Banda Municipal, 
pues no se hace ni una sola mención a ellos. Teniendo en cuenta la, manifiesta y reiterada, 
falta de locales de que hace gala la institución municipal durante este periodo, seguimos 
manteniendo la hipótesis, sugerida anteriormente, de que pudieran utilizar alguna de las 
dependencias del domicilio particular de su profesor y director. Aunque, tal vez, la admi-
nistración local pudo agraciarles con alguno de los locales del desamortizado Convento 
de San Francisco o bien cualquiera de los utilizados por las escuelas públicas de la villa, 
en especial, por sus dimensiones, el salón de las Escuelas de la Encomienda, desde luego, 
en un horario que no interfiriera la actividad de éstas.

Carecemos, también, de otro detalle de interés que conformaba la organización del 
centro: el horario en el que se impartían las clases. Aunque, observando la procedencia 
social de los solicitantes, nos atrevemos a conjeturar que la actividad desarrollada por la 
Academia de Música estaba enmarcada en la franja horaria vespertina, seguramente después 
de finalizadas las tareas laborales.

Las materias que se impartían eran dos: solfeo, cuyo aprendizaje iba encaminado al 
dominio de un instrumento, y el canto, cuya demanda era sustancialmente inferior91 .  
Ignoramos si el programa de estudios que se desarrollaba en el centro era compatible con 
estudios superiores y si éste tenía un carácter oficial. Tampoco conocemos cuales eran 
sus órganos de gobierno, aunque advertimos que, tanto la Academia municipal como la 
Banda de Música, están bajo la tutela de la Concejalía de Fiestas, a diferencia de las otras 
enseñanzas subvencionadas por el municipio, que están sometidas a la disciplina de la 

“Dada cuenta de otra (solicitud) de Benigno Martínez Fernández, jornalero y vecino de esta Villa solicitan-
do el ingreso de su hijo Gregorio de edad de diez y ocho años en la academia de música a cargo del Profesor 
municipal en concepto de pobre por carecer de recursos para satisfacer los honorarios a un Maestro particular; 
la Corporación teniendo el estado de pobreza del exponente acordó su admisión y que se ponga en conocimiento 
de dicho Profesor”. A.M.B. Actas Municipales 1890-91. Sesión ordinaria del día 15 de mayo de 1891.

“... En vista de una instancia de Juan Fernández Hidalgo, albañil y vecino de esta Villa interesando la 
admisión gratuita de su hijo Evergisto, de edad de once años en la academia de música a cargo del Profesor 
municipal por no poder sufragar los gastos consiguientes, el Ayuntamiento acordó acceder a lo solicitado, y que 
se comunique al expresado Profesor para su gobierno”. A.M.B. Actas Municipales 1893-94. Sesión ordinaria 
del día 7 de julio de 1893.

“Dada cuenta de una instancia de Vicente Viforcos jornalero y vecino de esta Villa, solicitando la admisión 
en concepto de pobre de su hijo Pablo, de doce años a la Academia de Música a cargo del Profesor municipal 
D. Marcelino Iglesias…”. A.M.B. Actas Municipales 1894-95. Sesión ordinaria del día 31 de agosto de 1894.

 91 Solamente una de las solicitudes, recogidas por el secretario municipal en los libros de actas, demanda la 
opción del canto: “… habiendo tenido noticia que la Corporación tiene creada una plaza de Maestro de música 
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Los músicos de la banda no disfrutaban de una asignación salarial que se reflejara 
en los presupuestos municipales, por lo que el Ayuntamiento les concedía contrapartidas 
que venían a sustituir estas remuneraciones. La compensación o recompensa más valorada 
por los músicos benaventanos, durante la Restauración, fue la concesión de los salones 
del desamortizado Convento de San Francisco o los de las Escuelas de La Encomienda, 
propiedades, ambas, del Consistorio, para ofrecer bailes en los días de carnaval, obteniendo 
con ellos, los beneficios económicos que se les negaban por la propia naturaleza de su 
trabajo, a lo largo del año.

Los guarismos de las solicitudes de ingreso en la Academia de Música fueron notables, 
sobrepasándose, siempre, el número de matrículas que el Ayuntamiento fijaba para aquellos 
alumnos que carecían de recursos económicos. La institución municipal no subvencionaba, 
solo, la enseñanza de estos alumnos sino que les proporcionaba el instrumento musical 
objeto de su estudio. Las edades de ingreso de estos alumnos se situaban en torno a los 
diez años y su objetivo primero era instruirse para tocar luego en la banda municipal, o 
bien, formar su propia orquesta junto a otros compañeros.

Con motivo de la coronación de D. Alfonso XII como Rey de España, los cuerpos 
que formaban la Milicia Nacional fueron disolviéndose y con ellos desapareció su banda 
de música. A pesar de ello, el Ayuntamiento siguió manteniendo la Academia Municipal 
y a su profesor, D. Santiago Fernández Gamallo, hasta su fallecimiento en 1877. 

Al exinanido profesor, le sustituyó en el cargo D. Marcelino Iglesias Posa, que 
desarrollará su labor entre 1877 y 1881, siendo despedido por el Consistorio aludiendo 
problemas económicos en las arcas municipales. Años duros y difíciles iba a atravesar la 
institución académica y sus maestros, pues, a pesar de que ésta volviera a abrir sus puer-
tas, tras unos meses en suspenso, con D. Faustino de Vega al frente de la docencia, las 
soluciones financieras del Ayuntamiento pasaban por despojar al educador de su partida 
presupuestaria y, por tanto, de sus retribuciones salariales. Esta situación indecorosa llevaría 
a D. Faustino a dimitir al poco tiempo, aprovechando, de nuevo, la institución municipal 
para cerrar la academia.

En 1887 la plaza de maestro de música fue dotada, nuevamente, con las mismas retri-
buciones y referencias que gozaba hasta 1881. Tomó posesión de ella D. Marcelino Iglesias 
Posa, que emprendía su segundo periplo como profesor y director de la banda municipal. 

De las circunstancias, realizaciones y contratiempos que rodearon a la Academia Mu-
nicipal de Música de Benavente y a la Banda Municipal, entre 1887 y 1902, nos haremos 
eco en próximos trabajos.

Desde estas líneas finales, a modo de colofón, quisiera rendir un pequeño pero emotivo 
homenaje a aquellos maestros de música que, en el siglo XIX, fueron capaces de educar a 
unos muchachos, desarrapados, hambrientos y analfabetos95 , en los valores de la música y 
la interpretación: compañerismo, esfuerzo, tolerancia, disciplina, respeto, capacidad para 
escuchar a los demás, atención, responsabilidad… en unos momentos, socialmente, tan 
difíciles como fueron los de la Restauración.
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La música gozaba de notable arraigo en la vida cotidiana de los benaventanos, dis-
frutando de un protagonismo relevante en el calendario festivo local. Esta circunstancia 
favoreció, sin duda, la proliferación de músicos y agrupaciones musicales.

La creación, por parte del Ayuntamiento, de una Escuela Municipal de Música que 
impartía gratuitamente la enseñanza a niños, adolescentes y jóvenes de las capas sociales 
menos favorecidas de la villa, desde mediados del siglo XIX, propició, sobremanera, el 
clima adecuado favorecedor de los valores musicales.

A pesar de todo, la música en Benavente no va a abrigar una vida fácil ni boyante: 
músicos y formaciones musicales lucharán con ahínco y perseverancia por conseguir “un 
pedazo de pan para la familia”94 . 

Da comienzo el periodo Restaurador con la enconada pugna de tres agrupaciones mu-
sicales benaventanas en busca del favor del Consistorio: la Banda de la Milicia Nacional, 
y las orquestas de D. Faustino de Vega y D. Mauricio Suárez. 

La Banda de la Milicia Nacional, dirigida por D. Santiago Fernández Gamallo, contó 
con el beneplácito del Ayuntamiento que la distinguió con el calificativo de “Banda Mu-
nicipal”, acompañando a los regidores de la villa a cuantos festejos, religiosos o laicos, 
oficiales o populares, solemnes o licenciosos, asistía. Su director, que ejercía de maestro 
de música de la academia municipal, estaba considerado como funcionario, con una retri-
bución diaria de cinco reales. 

58 % en 1905. Sánchez Muñoz, A.: “Primera… Op. cit., p. 168.


