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LA BANDA DE MÚSICA 

 
Actualmente existe en Getafe una banda de Música que considero, sin 

temor a equivocarme, que será una de las mejores que hay, dentro de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, estando compuesta por cerca de 80 
personas dirigida muy acertadamente, por un joven valenciano, Francisco 
Aguado, perteneciente a la Banda Municipal de Madrid, como instrumentista de 
clarinete. Esto que expongo a manera de prefacio, es para así manifestar que 
sobre el año 1912, hubo en nuestra localidad una primera Banda, cuyo director 
era el sacristán de la Parroquia de la Magdalena, Alfonso Núñez Polo 
Velázquez, que como anécdota, era sordo. El origen de esta Banda, provenía 
de un grupo de guitarras y bandurrias en parte, que actuaban en bailes y en los 
carnavales, llamada música de cuerda y por otra parte de labradores y 
artesanos. El Sr. Núñez Polo, les enseñó las claves correspondientes de solfeo 
por el método Eslava, que era el que regía en aquella época. Una vez 
constituida la citada Banda, el Ayuntamiento, le proporcionó un local en la 
Remonta, para los ensayos oportunos, asignándoles una cantidad de 2000 
pesetas anuales, debiendo adquirir los mismos el compromiso de actuar en las 
fiestas locales. 

Se uniformaron con guerreras y pantalón azul: las edades los 
componentes, oscilaba entre los 16 y los 24 años a excepción de Pablo 
Benavente que tocaba el bombo y rondaba los 50 años. La primera actuación 
en público fué el 8 de Diciembre del mismo año, en la procesión de la 
Inmaculada. También actuaban en pueblos limítrofes, así como en el mismo 
Madrid, en el Barrio de Doña Carlota (Vallecas) y en todos los sitios donde sus 
servicios eran requeridos. 

En aquellos años, Getafe fué un emporio de inquietudes artísticas, 
fundándose varias sociedades recreativas entre ellas, la Piña, que en el 
número 38 del 15 de Junio de1989, he descrito. 

La Banda según referencias, se componía de 20 a 30 personas, tratando 
de recordar, según mis apuntes, a algunos de ellos, entre los que se 
encontraban, los siguientes. 

Procedentes de la Orquesta de cuerda: Emilio Muñoz Hernández 
(Saxofón), Juan Muñoz Hernández, Clemente Dea (clarinete de 18 llaves), 
Saturnino Corella, Trompeta de 3 pistones, Tomás Corella, tambor, Francisco 
del Álamo (hijo del posadero) Bombo: Pablo Benavente, instrumentos varios, 
Eusebio Vara Campillo, Julián Daviñas, Julio Martín Benavente e Hilario Merino 
y Eugenio Gutiérrez, sacristán de la Iglesia de San Eugenio y sochantre de la 
misma.  

Refiriéndome al Director de la Banda Alfonso Núñez Polo, el gran 
sainetero Don Ricardo de la Vega, con motivo de la Función del pueblo, dedica 
unos hermosos versos a la Virgen de los Ángeles, en los que hace mención al 
citado sacristán. Sobre los años 19 al 20, dicha Banda se disolvió por falta de 
disciplina y la no asistencia a los ensayos. 


