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La Banda Amigos de la Música en 9 periodos

Segundo periodo: de 1928 a 1934
Director: Don José Ruiz

Retomando el orden cro-
nológico de nuestra historia,
después de la muerte de Don
Juan Megías en el año 1913,
nadie se hizo cargo de la
Banda durante unos años. De
hecho, el siguiente documen-
to que tenemos, es una foto-
grafía aparecida en el periódi-
co, donde se ve a nuestra
banda con un director de
música y, al pie de la foto, la
siguiente leyenda: "Dúrcal
(Granada).- La notable Banda
de Música de Dúrcal, reorga-
nizada por el competente pro-
fesor Don José Ruiz, que ha
dado bri l lantes conciertos
durante las fiestas del pueblo,
y en otros limítrofes, obte-
niendo merecidos éxitos".

La leyenda utiliza el verbo
"reorganizar", lo que significa

que hubo un parén-
tesis de inactividad
musical hasta que
llegó Don José Ruiz
y la puso de nuevo
en activo haciéndo-
se cargo de la direc-
ción. No se sabe
muy bien en qué año
ocurr ió esto, pero
tenemos el testimo-
nio de nuestro
amigo y músico Don
Miguel Morales Ruiz
(en la actual idad
fallecido), tuba de la
Banda Municipal de
Granada hasta su
jubilación y maestro
de música de varias
decenas de durque-
ños.  Miguel  es
alhendinense y

casado en Dúrcal. Nació en el
año 1919 y recuerda que
cuando tenía siete años, Don
José Ruiz fue su maestro:
"Don José Ruiz era maestro
de escuela en Alhendín por la
mañana, por la tarde era
maestro de música y por la
noche dir ig ía la banda.
También recuerdo que poco
después, sobre 1928, dejó la
Banda de Alhendín y se fue a
dirigir la de Dúrcal".

Don José Ruiz se casó
dos veces pero no dejó des-
cendencia y,  aunque el
Ayuntamiento de Alhendín ha
colaborado en la búsqueda
de más información sobre
este maestro, no ha encontra-
do fami l iares v ivos en su
municipio.

Investigación y texto en 2002

de:

Antonio José Melguizo

(oboe)

Modesto Haro García

(clarinete)

Esta foto fue la aparecida en periódico con la leyenda que se ha descrito.

En esta foto
observamos al
director Don
José Ruiz en el
centro vestido
con traje oscuro
y pajarita,
rodeado de los
músicos y con
las mozas del
pueblo
apostadas en el
quiosco de la
música detrás.


