
Banda de Cornetas y Tambores Virgen del Pilar 
de Zaragoza 
 

 
 

La Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora Virgen del Pilar” nace en Zaragoza en 
el mes de Junio del año 2.010, gracias al esfuerzo y sacrificio de un grupo de personas 
apasionadas por la música de la Semana Santa. Toma su nombre de la imagen de la Virgen 
del Pilar, patrona de la Hispanidad y de la Guardia Civil Española, venerada en la Basílica 
de Zaragoza a la que da nombre. 
Nace con unas formas de vestuario y musicales ya determinadas al estilo de las bandas de 
Sevilla, con uniforme tipo Policía Armada y un estilo musical donde la corneta es el 
elemento predominante, acompañada por otros instrumentos como son el tambor, el timbal, 
las trompetas, los trombones, los fiscornos y el bombardino, que la enriquecen. La integran 
componentes de distintas zonas geográficas de España, como son de las Comunidades 
Autónomas de Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha, Baleares y Andalucía, donde un 
gran número de ellos son residentes en la ciudad. 
 Aunque nueva de fundación, no así la mayoría de sus integrantes, que provienen de 
distintas secciones musicales de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, así como de 
Asociaciones Musicales de carácter no cofrade, pero todos ellos, al fin y al cabo, amantes 
de la música de Semana Santa. 
Cabe resaltar el carácter independiente de la misma, sin estar vinculada a ninguna 
Hermandad o Cofradía de la Semana Santa zaragozana, siendo la primera banda de cornetas 
y tambores en nuestra ciudad en su carácter independiente. 

 
Temas a interpretar: 
 

- Los niños del coro 
 

- El último mohicano 
 

- Las puertas del corazón 
 
 

Banda Turiasonense de Cornetas y Tambores 
 
 

 
 
 
La Banda Turiasonense de Cornetas y Tambores fue fundada el 2 de octubre de 1.997 por J. 
L. Lasheras, J. Notivoli, F. Aranda, J. Sánchez, M. Mensat, J. Marques y J. Santos. En ese 
principio, en el que contaba con 32 miembros, actuaba en la Cabalgata de Reyes de 
Tarazona y, junto con las Majorets de Novallas, en el día de la Patrona de nuestra ciudad, la 
Virgen del Río. Su uniforme se componía de pantalón y camisa blancos y un abrigo azul. 
Pero unos años después, la banda dejó de participar en estos actos, para colaborar 
exclusivamente con la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén de Tarazona cada 
Semana Santa, ya fuera en exaltaciones del tambor, desfiles procesionales u otros actos 
propios de este periodo. 
 
Fue en el año 2.006, con 40 componentes, cuando fueron actualizados sus estatutos, en los 
cuales la banda cambió su denominación por “Asociación Cultural, Recreativa y Deportiva 
Banda Turiasonense de Cornetas y Tambores”. 
En la actualidad la banda esta formada por 46 miembros, todos ellos cofrades de la Entrada 
de Jesús en Jerusalén de Tarazona. El uniforme actual se compone de camisa blanca y 
pantalón y zapatos negros. La banda conserva de su fundación el estandarte, en el que 
aparece el antiguo escudo de la ciudad de Tarazona. 
 
 

Temas a interpretar: 
 

- Banda sonora de la película “El Padrino” 
 

- Fragmentos de bandas sonoras de películas: La guerra 
de las Galaxias, El puente sobre el río Kwai y Rocky 

 

- Gran Opera Aída 
 



Banda de Tambores y Cornetas de Murchante 
 

      
   El origen de nuestra banda 
se remonta a los años 50 con 
la llamada "Banda del 
Bloque" que actuaba en la 
procesión del Viernes Santo. 
Después de varios intentos, 
la banda de cornetas renace 
el año 1.981 de la mano de 
Rafael Simón, Pío Martiartu 
y Venancio Villafranca. Fue 
la época dorada de la banda 
en la cual llegaron a tocar 
hasta más de 60 personas. En 
el 2.001 estuvo apunto de 
desaparecer. 

Ya a partir del año 2.005, bajo una nueva dirección musical, comienzan a interpretar 
marchas de mayor dificultad y calidad. Se empiezan a ensayar marchas de estilo puramente 
andaluz  y se incorporan más voces, lo que nos da un estilo diferente y una mayor 
musicalidad. Este hecho, junto con la colaboración de amigos de la banda de Jesús de la 
Humildad de Zaragoza, atraen poco a poco a más gente, lo que hace que el año 2.008 sea un 
año cumbre para la banda en cuanto a repertorio y a actuaciones. 
Cabe reseñar la participación de la banda en el primer congreso de bandas de música 
procesional celebrado en Sevilla en diciembre de 2.009 donde compartieron escenario con 
las mejores bandas de España. 
En la actualidad está compuesta por 20 componentes. 
 

Temas a interpretar: 
 

- Marcha El Popi 
- Marcha El Pepe 
- Por si acaso 

 
                                  PROGRAMA 
 
19:00 h. Desfile de las Bandas participantes desde la Casa de 
Cultura hasta la Plaza. Orden de participación: 
 

- Banda de Cornetas y Tambores Virgen del Pilar de 
Zaragoza 

- Banda Turiasonense de Cornetas y Tambores 
- Banda de Tambores y Cornetas de Murchante 
- Banda de Tambores y Cornetas Villa de Monteagudo 
 

19:30 h.   Actuación de las Bandas en la Plaza. 

 
 

Banda de Tambores y Cornetas Villa de Monteagudo 
  
Banda joven, tanto en 
su breve historia, 
como en la edad de 
sus componentes. La 
Banda de Tambores y 
Cornetas “Villa de 
Monteagudo”, nace 
con el espíritu de 
poner una pincelada 
musical en los actos 
festivos, religiosos e 
institucionales de la 
localidad, así como la 
promoción de la 
cultura musical. 

Comienza su andadura el 8 de enero de 2.008, fecha en la que se inician las clases 
de solfeo e instrumento en ambas secciones, percusión y viento metal, llegando 
hasta el día de la presentación de la banda, el 24 de Mayo de 2.009. 

A partir de ese día se suceden una serie de actuaciones, principalmente en nuestra 
localidad, como son acompañamientos al M.I. Ayuntamiento de Monteagudo a 
los actos institucionales y religiosos que se van sucediendo a lo largo del año. 
Se realizan sendas actuaciones en las localidades cercanas de Ablitas y Barillas, 
con motivo del Día Calibus, y en Tudela durante sus Fiestas Patronales. Han 
participado en las concentraciones de Bandas de Murchante y Tarazona y 
participan activamente en la organización de la Concentración de Bandas de 
Monteagudo que este año celebra su segunda edición. 
 

Temas a interpretar: 
 

- Los Generales 

- Piratas del Caribe 

- The eyes of the tiger (tema de Rocky III) 
 

 


