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REGLAMENTO 
PARA LA 

BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA 

ART~CULOPRIMERO 

La Banda Municipal s e  cotnpondrh de un Direc- 
tor, un Subdirector y ochenta y cuatro Profesores 
distribuidos en las siguientes categorías: Solistas, 
Profesores principales, Profesores de primera Y Pro. 
sores de segunda. 

ART~CULOSEGUNDO 

Son deberes del Director: 
A .  Llevar la dirección técnica de la Banda, 

marcando bajo su exclusiva responsabilidad las orien- 
taciones artísticas que más convengan, y procurando, 
en cuanto de su actuación dependa, el mejor esplen- 
dor y prestigio de la Corporación. 



B. Disponer y dirigir los ensayos que juzgue 
conveniente, cuyo minimo se fija en dos semanales, 
pudiendo establecerlos diariamente cuando las cir- 
cunstancias lo exijan, a su juicio. 

C. Dirigir& personalmente todos los conciertos 
y actos oficiales, pudiendo delegar en el Subdirector 
previo conocimiento y conformidad del Excmo. señor 
Alcalde la dirección de determinados actos de menor 
importancia. 

D. Será responsable ante el Excmo. Ayunta-
miento del cumplimiento de sus subordinados, a cuyo 
efecto propondrá a la Alcaldía o al Ayuntamiento 
según proceda, la suspensión de empleo y sueldo, o 
en su caso la destitución del Profesor que cometiere 
alguna falta grave no comprendida en el art. 4 O, 

letra F, o fuese reincidente en alguna de las señala- 
das en dicho articulo y letra, para que la superioridad 
resuelva lo que proceda en definitiva. 

E. Escribirh cada año por lo menos una obra 
para la Banda Municipal, y propondrá a la Comisión 
la adquisición de aqu6llas de otros autores que crea 
convenientes. Transcribirá también anualmente por lo 
menos una obra para la Corporación, y encaminará 
sus esfuerzos a que el repertorio de ésta alcance el 
mayor valor artístico y educativo; quedando todas las 
obras de propiedad del Ayuntamiento. 

F. El Director en nombre y representación de 
la Banda podrh aceptar contratas privadas para tomar 

parte en actos artlsticos o celebrar conciertos en 
Barcelona o fuera de ella, mediante la aprobación del 
contrato por el Excmo. Sr.  Alcalde. Será necesario 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento a propuesta de la 
Comisión para dar conciertos en provincias o en el 
extranjero. Los honorarios que deba percibir la Banda 
serán propuestos por el Director y distribuidos en la 
forma siguiente: El cuarenta por ciento del importe 
de la contrata ingresará en la Caja municipal; el diez 
por ciento corresponde al Director, y el cincuenta por 
ciento restante se  repartirá entre el personal que 
tome parte en los conciertos, según sus categorías. 
Los gastos de viaje, los de estancia y manutención de 
la Banda en la localidad donde s e  dé el concierto, y 
cuantos puedan ocurrir con motivo de la contrata 
correrán a cargo de la entidad o particular que haya 
contratado la Banda Municipal. 

G. Organizará cada año un número de concier- 
tos extraordinarios, proponiendo a la Alcaldia previo 
informe de la Comisión el local donde a su juicio 
deban aquéllos celebrarse, y presentando, si hubiere 
lugar, para su previo estudio, el presupueito de gastos 
e ingresos posibles repartiéndose &os en la forma 
establecida en el párrafo anterior. 

H. Podrá proponer a la Comisión, para que ésta 
eleve dictamen al Ayuntamiento, el descenso de cate- 
goría temporal o definitiva del Profesor gue habiendo 
desmerecido en el concepto artístico por cualquier 



causa que no fuese de fuerza mayor, s e  hiciese acree- 
dor de tal medida. Si el individuo objeto de ella s e  
hallase en posesión de una plaza de la categoria infe- 
rior, según la plantilla de la Banda, la propuesta 
podrá ser de excedencia en la forma prevenida en e1 
acuerdo municipal de fecha 6 de Octubre de 1914. 
Tambih  propondrá las interinidades, en caso de  
Vacantes, hasta que s e  verífiquen las oposicimes. 

1. Si el Director entiende que algún Profesor 
puede prestar mayor utilidad en la Corporación va- 
riando la forma de su actuación en ella, podrá dispo- 
ner las combinaciones entre Profesores que estime 
convenientes para obtener de todos ellos el mayor 
rendimiento artístico posible, dando cuenta a la Comi-
sión competente y sin que en ningún caso pueda ello 
implicar alteración de las categorías ni en los dere- 
chos adquiridos por los interesados. En los casos de 
ausencia o enfermedad de un Profesor, el Director 
designará al que deba substituirlo. 

ARTÍCULO TERCERO 

El cargo de subdirectorJse proveerá por oposi- 
ción y recaerá con preferencia en un Profesor de la 
Banda Municipal. 

Son deberes del Subdirector: 
A. Estar a las drdenes del Director y secundarle 

en cuanto tenga &te a bien disponer. 

B. Escribir una obra, por lo menos, cada año, 
para la Banda Municipal y hacer una o m& transcrip- 
ciones para la misma, también cada año que quedará 
de propiedad del Ayuntamiento. 

C. Llevar un registro, que tendrá en todo mo- 
mento a la disposición del Director,,en el cual anotará 
con toda exactitud las faltas de puntualidad o de asis- 
tencia de los Profesore: a todos los actos corporati- 
vos; estos datos los extraerá de las hojas de presencia 
que firmarán personalmente aquéllos antes de empe- 
zar dichos actos corporativos. 

ARTÍCULO CUARTO 

Son deberes de los Profesores: 
A. Asistir con puntualidad absoluta a todos los 

actos corporativos, ya sean privados o públicos, 
debiendo hallarse presente en el local en donde deban 
Cstos tener lugar, quince minutos antes de la hora 
fijada para dar principio a los mismos, al objeto d e  
ajustar debidamente la afinación de sus respectivos 
instrumentos. 

B. El Profesor de mayor categoria en cada 
grupo será responsable ante el Director, de la afina- 
ción del respectivo grupo. 

C. Todos los Profesores firmarán personalmente 
las hojas de presencia a este fin dispuestas, antes de 
empezar todos los actos corporativos; dichas hojas de  
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presencia serán retiradas en el momento de dar prin- 
cipio cada uno de aquellos actos y archivadas por el 
Subdirector; constituirán, en su caso, el Único com-
probante de asistencia. 

D. Los Profesores de la Banda Municipal asis- 
tirán a todos los actos públicos de la misma vistiendo 
el uniforme de la Corporación y procurarán conservar 
las prendas que lo constituyen,en el buen estado que 
el decoro que aquélla exije. 

E. Cuidarán con especial esmero de la conser- 
vación de los instrumentos propiedad del excelentisi- 
mo Ayuntamiento, manteniéydolos constantemente en 
perfecto estado de mecanismo, afinación y limpieza y 
siendo responsables de los daños que resultaren en 
caso de probada negligencia en el cumplimiento de 
estos deberes. 

F. Por cada falta injustificada de asistencia a 
los ensayos, los profesores dejarán de percibir el 
sueldo correspondiente a dos dias, y a cuatro dfas si 
se  tratase de un concierto o acto público. En estos 
casos, el Director pondrá en conocimiento de la Co- 
misión la imposicidn de las mul t~s ,  y aquélla, mediante 
un acuerdo refrendado por la Alcaldía, dará las órde- 
nes a Contaduria para el oportuno descuento de habe- 
res. En caso de reincidencia la Dirección pondrá el 
hecho en conocimiento de la Comisión, de conformi- 
dad con lo indicado en el art. 2 . O ,  párrafo C, para que 
Bsta resuelva lo que estime conveniente. 

G .  Los Profesores podrán tomar parte en or-
questas y actos profesionales, con tal que sean com- 
patibles con los servicios de la Banda Municipal, 
mediante autorización del Director, y considerando 
siempre aquCllos como obligación primera e ineludible. 

ARTÍCULO QUINTO 

Los Profesores tendrán derecho a que se  les con- 
ceda excedencia voluntaria mientras lleven por lo 
menos cinco años de servicio en la Banda y por un 
tiempo que no exceda de la mitad de su antigüedad 
en la Corporación Pasado dicho tiempo perderen 
el derecho al reingreso en plazas de su categoria 
y la excedencia surtirá todos los efectos de la ce- 
santla. 

Tanto en esas excedencias voluntarias como en 
las de que trata el art. 2 .O,  párrafo H, para hacer 
efectivos los derechos de reingreso en plazas de la 
categorfa del excedente que lo solicite en tiempo y 
forma, será preciso someterse a un examen de aptitud 
en la forma que disponga la Direccidn de la Banda. 

ARTÍCULO SEXTO 

El personal de la Banda tendrá derecho a jubila- 
ción en la forma prevenida en el acuerdo municipal de 
fecha 26 Octubre de 1905 



La Banda Municipal disfrutará un mes de licencia 
colectiva con percibo de haberes, desde el 15de Julio 
al 14 de Agosto de cada año. 

ARTÍCULO OCTAVO 

En caso de ser solicitada licencia individual por 
alguno o algunos de los Profesores de la Banda, podrh 
el Excmo. Sr .  Alcalde coiicederla previo informe de 
la Dirección, no pudiendo exceder de un  mes y sin 
percibo de haberes; si alguno la pidiere por más tiem- 
po, hasta un m&ximum de tres meses, deberá preseri- 
tar un substituto a satisfacci6n de la Dire-cción y 
aprobando la Alcaldia la substitución; el sustituto 
bercibirá sus haberes correspondientes como apode- 
rado del Profesor ausente, pero sin que ello pudiere 
conferirle derecho alguno respecto del Ayuntamiento. 
La dirección tendrá derecho delexigir la substitución 
si lo estima necesario aún en las licencias de un mes. 

ARTÍCULO NOVENO 

No podrán disfrutar de licencia simultáneamente 
con carácter individual el Director y el Subdirector. 

Todas las plazas y categorfas que forman la 
Banda Municipal, s e  proveerán mediante oposicioned 
libres en el modo y forma que con arreglo a este 
Reglamento acuerde el Ayuntamiento mediante dicta- 
men que a propuesta del Director formular& la Comi- 
sidn competente. 

ARTÍCULO UNDECIMO 

S e  fija en treinta y cinco años el máximo de edad 
para el ingreso en la Banda Municipal en cualquiera 
de sus categorías excepto en la del Director, para la 
cual no se  señala limite de edad. Los profesores que 
pertenezcanjya a la Banda, podrán tomar parte eh las 
oposiciones de plazas de  categorias superior a la que 
tengan cualquiera que sea su edad. 

ART~CULODÉCIMOSEGUNDO 

Los ejercicios de oposición a la plaza de Director 
s e  verificarán con sujeción al programa siguiente: 



Grupo prfmero 

Ejercicio 1.-(Eliminatorio) -Realización a cua- 
tro partes y en estilo contrapuntistico libre de un bajo 
propuesto por el Jurado.-Este trabajo deberá conte- 
ner, en el centro o al final, .una exposición de fuga y 
una stretta sobre el fragmento del bajo que expresa- 
mente señale el Jurado. (Tiempo: 16 horas.) 

Ejercicio 11. - (Eliminaforio) - Transcripción, 
-para la plantilla instrumental de la Banda Municipal, 
de un fragmento orquestal que señalar8 el Jurado. 
(Tiempo: 16 horas.) 

Ejercicio 111.-(Eliminatorio) - Composición e 
instrumentación para la misma plantilla instrumental, 
de un pequeño poema sobre temas dados. La duración 
en ejecución, de este trabajo, ha de ser, por lo menos 
de tres minutos. ( ~ i e r n ~ o :  48 horas.) 

9 
Ejercicio 1V.-(Oral y elin$aiorio). - Este 

ejercicio consistirá en la exposición del juicio que a! 
opositor merezcan las materias musicales a que se 
refieren los siguientes temas numerados. Cada oposi- 
tor desarrollará, por lo menos y a juicio del Tribunal, 
un tema de cada grupo, sacado a la suerte. 

9 Tema 1 .O-Exposición de las familias instrumen- 
tales que forman la Gran Banda. 

Tema 2.O-Enumeraci6n detallada de los instru- 
mentos de cada familia. Extensih. caracterfsticas y 
valor expresivo de cada uno de ellos. 

Tema 3.0-Instrumentos de la Banda que pueden 
tomar, según los casos las partes de soprano, contral- 
to, tenor, baritono y bajo. 

Tema 4.O-Manera de imitar en la Banda los. 
efectos especiales del grupo primero de la Orquesta, 
como son: upizzicatosu, arrmónicosn , «sordina>, acor-
des en posición separada, etc. 

Tema 5.0-Correspondencia entre los distintos 
grupos instrumentales propios de la Gran Banda y los 

- que forman la Orquesta. 
Tema 6.0-Resultado que debe proponerse eb 

transcriptor de una obra orquesta1 al hacer la versión 
para Banda. 

Tema 7 O-Ideas generales acerca de la traduc- 
eión para Banda de una obra escrita para piano. 

Grupo segundo 

Tema 8.O-Misión del Director; su preparación 
técnica y artística. 
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Tema 9 O-Condiciones que debe poseer el Di- 
rector. 

Tema 10.O-Coricepto de la expresión en la me- 
lodia, eri la armonía y en el ritmo. 

Tema 1 l .O-Concepto del fraseo y de la acentuad 
ción 

Tema 12.0-Propósitos que deben informar la 
interpretación de las obras musicales, según la época 
y escuela a que cada una pertenezca. e 

Tema 1 3 . O  -Opinión del opositor sobre las distin- 
tas escuelas. Autores más significados de cada una y 
obras máS importantes de cada uno de ellos. 

Tema 14.- Opinión del opositor sobre el valor 
absoluto de las indicaciones metronómicas. 

Tema 15 O-Obligatorio p a r a  todos los oposifo- 
res.-Concepto de los diversos tipos de música espa- 
ñola; características más importantes de cada uno de 
ellos -Presentación y análisis melódica, armónico y 
rítmico de algunas melodías populares catalanas 

Ejercicio V. -Dirección de una obra elegida por 
el opositor entre el repertor!~ de la Banda Municipal. 
Este  ejercicio comprenderh dqs partes: 1 . a  Ensayo 
de dicha obra, en presencia del público y del Tribu. 
nal, durante el tiempo que haya éste fijado, teniendo 
en cuenta las dimensiones y dificultades de ejecución 
de aquélla; y 2.a Ejecución propiamente dicha. 

Ejercicio VI -Dirección de una obra impuesta 
por el Tribunal (la misma para todos los opositores). 

El opositor dispondrh, para repasar la partitura en 
Fresencia del Tribunal, del tiempo que éste fije, 
habida cuenta de la importancia y dimensiones de 
aquélla. 

Ejercicio VI1.-Dirección de la obra compuesta 
durante el ejercicio tercero. Previamente, el opositor 
habrá procedido al ensayo de aquClla, en privado y 
con la exclusiva asistencia del Jurado en pleno. 

Los ejercicios de oposición a la plaza de Subdi- 
rector, s e  verificarán con sujeción al siguiente pro- 
grama. 

EN CLAUSURA 

Ejercicio 1. - (Eliminatorio) - Realización a 
cuatro partes de un bajo con canto alternado (Tiem-
po: 8 horas ) 

Ejercicio 11 - (Eliminntorio). - Transcripción 
para Banda de un fragmento orquesta1 señalado por 
el Jurado. (Tiempo 20 horas. 

EJERCICI~1s P ~ B L I C O S  

Ejercicio 111.-(Oral).-Desarrollar dos temas, 
sacados a la suerte de entre los números 1, 2. 4 y 13, 
contenidos en el artículo 12, ejercicio 4 O. 

Ejercicio IV -Direcci6n de una obra elegida por 



el opositor entre el repertorio de la Banda Municipal, 
ensayCindola previamente en presencia del público 
del Tribunal, durante el tiempo que éste fije. 

Los ejercicios de oposición a plazas de Profesor 
r 

de la Banda Municipal, s e  sujetarán al programa si- 
guiente: 

Ejercicio 1 -(Oral). - Teoría de la música.-His- 
toria del respectivo instrumento. 

Ejercicio 11.-(Oral).-Armonfa teórica. (Conso- 
nancias; disonancias naturales y artificiales. 

Ejercicio 111.-Estudios de ejecución trascenden- 
tal en el respectivo instrumento, impuestos por el 
Jurado. 

Ejercicio 1V.-Ejecución deuna obra de concierto, 
con acompañamiento de piano, impuesta por el Jurado. 

Ejercicio V.-Ejercicio de lectura a primera vis- 
ta, con acompsñamiento de uqa sección de la Banda. 

Ejercicio 1.-(Oral).-Teoría de la música.-His- 
toria del respectivo instrumento. 

Ejercicio 11.- (Oral).- Armonfa tebrica. (Conso- 
nancias; disonancias naturales.) 

Ejercicio 111.- Ejercicios de mecanismo, impues- 
tos por el Jurado. 

Ejercicio 1V.-Ejecucibn de una obra impuesta 
por el Jurado, que deberá contener dificultades de 
ejecución e interpretación; será con acompañamiento 
de piano. 

Ejercicio V.-Lectura a primera vista, acompa- 
ñada por una sección de la Banda. 

PARAPROFESOR DE PRIMERA 

Ejercicio 1 -(Oral). -Teoría de la música. 
Ejercicio 11.-(Oral).-Armonía teórica. (Conso- 

nancia.) 
Ejercicio 111 -Ejercicios de mecanismo, impues- 

tos por el Jurado, a base dc la misión especial que en 
la Banda tenga que desempeñar cada instrumento. 

Ejercicio 1V.-Pieza de lucimiento, impuesta por 
el  Jurado, de dificultades relativas, y atendiendo con 
preferencia a la dicción. Acompañamiento de piano. 

Ejercicio V.-Lectura a primera vista, acompa- 
fiada por una sección de la Batida. 

Ejercicio 1.-(Oral). -Teoría de la música. 
Ejercicio 11.-Ejercicio de mecanismo (median8 

dificultad) basados en la actuación especial de cada 
instrumento en la Banda, impuestos por el Jurado. 
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Ejercicio 111.-Pieza de lucimiento (mediana difi- 
cultad) con acompañamiento de piano, impuesta por el 
Jurado. 

Ejercicio 1V.-Lectura a primera vista, acompa- 
ñada por una sección de la Banda. 

En las oposiciones a plazas de Profesor sulista, 
principal y de primera, los ejercicios 1, 11y 111, tendrán 
carácter de eliminatorios, y en las de Profesor de 
segunda solamente los dos primeros. 

Los ejercicios o estudios 3e mecanismo y piezas 
impuestas por el Jurado, s e  entregarán a los oposito- 
res, por lo menos, ocho dlas antes del señalado para 
actuar éstos. El ejercicio de lectura a primera vista 
les ser& entregado en el momento en que deban verifi- 
carlo, concediéndose por el Tribunal de uno a dos ,
minutos para el examen del manuscrito. 

Los casos de empate que se  puedan presentar, s e  
resolverán por medio de nuevos ejercicios, que fijara 
el Tribunal. 

Terminados los ejercicios, el Tribunal redactar& 
su fallo, que será sometido a la aprobación del Ayun- 
tamiento. 

En las oposiciones para las plazas de Profesores 
solistas, Profesores principales y Profesores de pri-
mera, se  tendrán en cuenta especialmente los méritos 
contraidos y los servicios prestados en la Banda. 

ART~CULOVIGÉSIMO 

Todos los trabajos realizados en clausura, serán 
puestos a disposición del público, para su examen,. 
una vez terminadas y falladas las oposiciones. 

ART~CULOVIGESIMOPRIMERO 

Correrán a cargo del Ayuntamiento los gastos d e  
adquisición y conservación del instrumental, vestuario, 
atriles, equipo y obras impresas así como las repara- 
ciones que el uso justifique, mientras no sean por des- 
cuido del Profesor, en cuyo caso serán a cuenta d e  
éste a juicio de la Dirección. 
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La Banda Municipal asistirti a todos los actos 
~ f i c i a l e sy a aqu6llos a que sin tener tal carácter 
asista el Ayuntamiento en Corporación, si la natura. 
ieza de los mismos lo requiere a juicio de la Alcaldia. 

Podrá concurrir a más gratuitamente a conciertos 
d e  beneficencia previo acuerdo de la Alcaldía con el 
informe favorable de la Dirección. Todas las peticio- 
nes que s e  presenten por particulares y las proposi- 
ciones que s e  presenten en las sesiones del Ayunta- 
miento relativas a cesión gratuita de la Banda para 
actos que no sean oficiales o a que no asista en Cor- 
lporación el Ayuntamiento, s e  pasarán directamente 
por la Alcaldía a informe del Director a los efectos de 
e s t e  articulo. 

1
De ningún modo podrá ser cedida la Banda gra- 

tuitamente a Sociedades o particulares, ni para ame-
nizar corridas de toros, como para acompañar cuesta- 
ciones u otra clase de manifestaciones en la vía 
pública, a excepción de aquéllas a las cuales asista el 
Excmo. Ayuntamiento en Corporación. 

En ningiin caso, ni por motivo alguno, podrá la 
Banda proceder al cumplimiento de ningún contrato, 
sin previo ingreso en la Caja municipal del 40 por 100 
del importe de aquel, que, según el art. 2 . O ,  párrafo E, 
del presente Reglamento, corresponde al Excelentisi- 
mo Ayuntamiento. 

La Ilustre Comisión correspondiente propondrá, 
si las estima convenientes, las disposiciones que el 
Director da la Banda indique para la marcha ordena- 
da, regular y progresiva de este organismo, y presi- 
dirá las oposiciones a las vacantes que en el mismo 
ocurran. 

Formarán el Archivo de esta Corporación las 
obras en el mismo existentes a la aprobación del pre- 
sente Reglamento y todas aquéllas que s e  adquieran 
para ampliar el repertorio de la misma, bien sean 
impresas o manuscritas, originales para Banda o trans- 
critas para este organismo. Todas ellas constarán, 



debidamente clasificadas, en un catálogo en el cual 
además del titulo,. clase y autor de  cada obra, s e  
anotará el número d e  partes sueltas d e  que conste el 
material a ella perteneciente. Dicho catálogo s e  Ile- 
vara por partida doble, obrando en poder del Director 
uno d e  los ejemplares del mismo, y del encargado del 
Archivo el restante. 

Para atender a la conservación del Archivo y a 
todos los trabajos d e  copisteria relacionados con el 
mismo, la Dirección da la Banda designará a dos Pro- 
fesores de  la misma para que uno de  ellos como 
Copista-conservador del Archivo cuide d e  copiar las 
partituras que disponga la Dirección y extraiga de  
ellas las.correspondientec partes sueltas, atendiendo 
además a que todos los materiales en aquél existentes 
s e  hallen en todo momento en estado de  prestar servi- 
cio y debidamente inscritos en el Catálogo; y otro 
para que en concepto d e  Copista-auxilidr tenga a su 
cargo la duplicación d e  partes, reposición d e  las dete- 
rioradas por el uso y demás atenciones que por es te  
concepto puedan presentarse. En remuneración a e se  
trabajo especial s e  abonará al Copista-conservador 
del Archivo y a! Copista-auxiliar la gratificación men- 
sual que acuerde el Ayuntamiento. 

Para todo cuanto no es té  previsto en el presente 
Reglamento, regirá el que está en vigor para los em- 
pleados municipales toda vez que el personal d e  la 
Banda tiene como dependiente del Ayuntamiento el 
carácter de  empleado municipal. 

Sesión ordinaria de  segunda convocatoria, de 26 
de  Febrero d e  1919. 

APROBADO. 

P. A. DEL E. A. 

EL SECRETARIO. 

Claudio +j3>kcnasy j%nr 


