
LA BANDA Y SUS DIRECTORES
Estos actos del 125 aniversario de la fundación de la Banda de Música 

nos han recordado la importancia cultural que esta organización musical ha tenido en la 
vida social de Elciego. Sin restar mérito ni relevancia a los casi doscientos músicos que 
han contribuido al mantenimiento de la “Entidad Musical”, como así se le denomina en 
multitud de escritos, queremos rendir un pequeño homenaje a los Directores. Esas 
personas que han llevado el aprendizaje, organización y dirección a lo largo de estos 
125 años de singladura musical.
.

 En 1887 deja la plaza de organista para irse al entorno de la capital vizcaina, 
donde realiza composiciones y arreglos que han permanecido hasta nuestros días. En 
1892 le vemos opositando a la plaza de Director de la Banda de Música de Baracaldo, 
consiguiendo la segunda plaza. Descendientes de Rosáenz nacidos en su lejano Elciego, 
sembraron de música tierras argentinas, donde aún se les recuerda como grandes 
maestros del tango.
.

En 1887 se convoca nueva oposición a la plaza de organista, anunciando 
también que el que gane tendrá “grandes posibilidades de ser director de la Música 
Municipal”. Isidoro Ezcurra, quien estuvo de titular tres años y su sustituto Gerónimo 
Crespo Ruiz de Ubago (natural de Elciego) no tuvieron ni la presencia ni el interés que 
mostró Rosáenz con los instrumentos populares, pasando desapercibidos en los trabajos 
y desarrollo de la Música Municipal.

Matías Del Val Villar, nacido en Elciego en 1855, fue el sustituto del organista 
Rosáenz. Pertenecía a una histórica familia de carniceros, en aquella época 
denominados cortadores o tablajeros. Tuvo unas buenas dotes para el arte musical, 
siendo uno de los discípulos predilectos de Rosáenz; quien en una de sus ausencias del 
pueblo, delega en él los trabajos de director de la Banda. En los escritos se le denomina 

En primer lugar hay que nombrar a Cipriano 
Rosáenz Alguacil, natural de Corera (La Rioja). Vino 
a Elciego en mayo de 1880, como titular de 
Fuenmayor y tras haber ganado las oposiciones a 
organista  de la Parroquia de San Andrés, le 
correspondía la retribución de “siete reales diarios,  
satisfechos trimestralmente”. En 1883 propone al 
Ayuntamiento la creación de una Banda de Música, 
comprometiéndose personalmente “ a instruir  
cuantos chicos quieran aprender la música 
poniéndoles para esto su libreta local “, a “traer a 
sus expensas catorce instrumentos”, a poner a 
“disposición del Presidente para tocar al público en 
los días de fiesta que crea conveniente y funciones 
religiosas.”,....una disposición propia de un músico 
con todas las características del romanticismo. Fue el 
impulsor y creador de la Banda Municipal. 



“Músico Mayor”. Aparte de dominar varios instrumentos de viento, se le recordaba 
como animador y acompañante de cantos con su guitarra y bandurria. Sienta nuevas 
bases para regir la Entidad Musical con el Ayuntamiento , dando a la organización un 
carácter municipal, proponiendo como presidente al Sr. Alcalde. Organiza una 
suscripción popular de 5 pesetas anuales para mantenimiento de la Academia y 
personalmente se compromete a “dar lección de música a un número de individuos de 
familias pobres que el Sr. Presidente designe”. La propuesta tiene buena acogida entre 
la clase más acomodada del pueblo y se suscriben casi sesenta personas. En 1898 muere 
inesperadamente de una tuberculosis a la edad de 43 años, dejando en marcha una 
organización estable y con fundamento de Academia.

Le sucede Eloy Villaverde Castaño, nacido en Elciego en 1869, músico 
integrante del grupo desde muy joven. Toma bajo su batuta un grupo establecido y con 
unos educandos que van a ser la cantera de la Entidad Musical. Por otra parte unas 
buenas relaciones con el Ayuntamiento y una agenda de compromisos y actuaciones en 
la plaza los días festivos, dan a la Banda una dinámica importante. Bajo su batuta, en 
1906 se produce el gran acontecimiento para la Banda: participar en el Gran Concurso 
Regional de Bandas de Música en Bilbao, obteniendo el tercer puesto y medalla de 
vermeil. Acuden 22 músicos ejecutantes, siendo la ida y el regreso en la estación de 
ferrocarril de Cenicero, un auténtico acontecimiento popular.

En 1918 le sucede como Director Juan Cruz García Laorden, nacido en 
Elciego en 1883. Palacios seguirá unos años como Presidente de la Banda. Juan Cruz, 

En 1904 se reorganiza nuevamente la Banda con el nombre 
de “La Flor”, bajo la dirección de Eusebio Palacios Uribe 
“Pitillos”, nacido en Elciego en 1876. Palacios, clarinete 
de la Entidad Musical, era hombre metódico e instruído.Se 
preocupó notablemente por los contratos anuales o 
bianuales de la Banda con el Ayuntamiento,así como por 
las asignaciones monetarias de sus miembros. Trabajó 
como Secretario del Juzgado Municipal y posteriormente 
como Depositario del Ayuntamiento, por lo que su visión 
como organización y cuidador de las relaciones con la 
entidad municipal eran detalladas. Con “Pitillos” la Banda 
participa en el Gran Concurso de Irún en 1913, obteniendo 
el tercer puesto y la medalla que se exhibe en el Estandarte



llamado popularmente como “Pitín”, era una persona con muchísima habilidad para la 
ejecución musical. Su instrumento inicial en la Banda era el trombón, pasando 
posteriormente a ejecutar el bombardino; pero sus conocimientos instrumentísticos iban 
más allá, siendo un auténtico maestro instructor en la Academia y en la formación de 
educandos. Persona con una caligrafía exquisita copió y arregló cantidad de partituras 
para el desarrollo de la actividad musical de la Banda.

Una estrecha amistad de nuestro director con el compositor Jaime Texidor hizo 
que en la carpeta de partituras de los músicos de Elciego figuraran multitud de bailables, 
marchas de procesión y otras creaciones del popular editor.

Al finalizar la década de los cincuenta, desaveniencias en torno al cobro de los 
dineros y otras particularidades artísticas, hace que un grupo de familiares e 
incondicionales de Juan Cruz se saliera de la Banda Municipal y constituyeran otra 
agrupación musical con el nombre de Santa Cecilia.

Sus casi 40 años como Director e instructor de la Entidad 
Musical está presente en la memoria de la población más 
veterana del municipio y para muchos de los músicos era 
denominado con respeto “el señor Juan Cruz”. Con Pitín, 
la Banda pasea el trabajo y la constancia de un grupo de 
labradores y jornaleros por las poblaciones más cercanas, 
participando en el Gran Concurso de Vitoria en 1919, 
donde obtienen un segundo puesto compartido y medalla. 
Juan Cruz puso mucho énfasis en la cantera, en los 
educandos y en la adquisición de instrumentos con ayuda 
municipal. La exteriorización del grupo con su uniforme y 
estandarte, fue otro empeño importante, En 1934 consiguen 
un segundo premio importante en Haro y las presencia de la 
Banda de Elciego en las fiestas de Vitoria es una constante 
a lo largo de diversas décadas. La imagen nevada de un 
Juan Cruz con sus musicos en las procesiones de Semana 
Santa, Mayo, Inmaculada, fiestas de septiembre, Santa 
Isabel, Gracias, bailes los domingos en el kiosko,etc....esta 
en el recuerdo de todos los vecinos de la postguerra.



Las dos agrupaciones continuaron su andadura por separado coincidiendo en el 
Alarde de Bandas de fiestas de Vitoria en 1962. En esta ocasión la de Santa Cecilia no 
contó con su veterano director, ya casi octogenario, quien dejó la batuta a Pablo 
Gallego Alonso. 

Vicente Rivacoba Ibáñez, nacido en 
Elciego en 1921, músico con sólida formación en 
la Academia local y partícipe de las nuevas modas 
musicales, toma el papel de Músico Mayor al 
finalizar la década de los cincuenta. Pertenecía a 
una familia de músicos locales, destacando su 
hermano Germán, quien en 1947 dirigió la Banda 
Militar de Jaca. Buen ejecutante de varios 
instrumentos, fue un instructor importante en la 
formación de nuevos educandos.

Este mismo músico formado en la Academia de Elciego 
y afincado en Lerín, tomó la batuta de la reconstitución de la 
Banda bajo el nombre de Agrupación Musical “Santa Cecilia” 
en 1992. Pablo Gallego, perteneciente a una extensa familia de 
músicos locales,  supo dar al grupo el sabor tradicional de 
Banda, de Academia de Música y de equipo humano capaz de 
alcanzar metas propuestas. Aupó a un nutrido grupo de 
educandos, junto con los veteranos que quedaban de las dos 
agrupaciones, llegando a un total de 54 músicos, máximo 
número de ejecutantes a lo largo de la historia de la Entidad 
Musical. Pablo, persona amable y entregada a su empeño por 
recuperar la Banda tuvo un papel relevante en el grupo que 
actualmente conocemos

En el año 2000 Jesús Gantxegi Tolosa toma 
el relevo. Músico bergarés ligado a la Banda 
Municipal de Vitoria, trabajó la dinámica musical y el 
perfeccionamiento en la ejecución. Se ejecutan obras 
con más dificultades técnicas y de interpretación, 
llegando a tocarse obras que inicialmente parecían 
imposibles. Su buen carácter y su dedicación a la 
Banda, dejó un recuerdo inolvidable entre los músicos 
y la población. Su repentina desaparición en 
diciembre de 2006 afectó la sensibilidad artística y 
humana, tanto de los integrantes de la Banda, como 
del pueblo en general. El 18 de marzo de 2007 fue la 
fecha elegida para rendirle un emotivo homenaje y 
presentar a quien tomó las riendas de la Banda en un 
momento tan delicado.



En la actualidad Diego Moreno San Pedro, joven músico de Laguardia, con 
sólida formación académica, fundamenta su labor en el trabajo y en el sonido más bello 
de los instrumentos. Desde su presentación en marzo de 2007 ha dejado huella en el 
trabajo musical del grupo.Perfeccionista e innovador, ha llevado a esta Banda centenaria 
a ser considerada una de las mejores de nuestro entorno

.

En este año tan musical, la Banda cumple 
sus 125 años. “Amable Romaneda” nos explicó y 
repitió la particular vivencia de esta agrupación 
veterana con sus convecinos. Sirvan estas líneas 
para conocer un poco más la andadura lejana de 
esta Entidad Musical

Jesús Fernández Ibáñez


