
La Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de Caudete es una entidad cultural sin ánimo de 
lucro. Hoy en día cuenta con 3 agrupaciones musicales: una Banda de Música con 92 
integrantes, una Banda Juvenil con 35 y una Orquesta de Cuerda integrada por 26 músicos.  

Aunque la fundación de la actual sociedad se produjo en 1978, hay que buscar sus raíces en 
el siglo XIX, cuando ya existía una banda que dependía del ayuntamiento. Esta banda 
municipal continuó su andadura hasta la creación de nuestra actual sociedad. No obstante, 
entre 1927 y 1939 convivió con la Sociedad “La Armonía”, entidad participada por decenas 
de socios y que alcanzó un nivel musical notable. A partir de 1940 ambas bandas se 
fundieron en una sola, de carácter municipal.   

Desde 1978 la banda no ha parado de crecer. Convertida ya en sociedad independiente, se 
encargó también de la organización de una escuela de música. Cuatro han sido los directores 
en todos estos años: D. Antonio Peña Fernández (1975 – 1991), D. Vicente Puchol Calvo 
(1991 – 2000), D. Jorge Colom Muñoz (2000 – 2013) y, desde 2015,  D. Antonio Lajara 
Ángel.  

Bajo la batuta de estos cuatro directores, la banda no ha parado de crecer. En 1979 se 
realizó una grabación para Radio Nacional en Murcia, y poco después, en 1982, la banda 
participó en el certamen de Pasodobles de la ciudad de Elche. Esta dinámica ascendente no 
hizo sino intensificarse en la década de los 90, con la dirección de D. Vicente Puchol. Así, se 
logró un Segundo Premio en la segunda sección del III Certamen Nacional de Bandas de 
Música de Leganés (1993) y el Primer Premio en el XII Certamen de Bandas de Música de 
Campo de Criptana (1995). El 8 de julio de 1998 la Banda obtiene el Primer Premio en el 
Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Valencia”, dentro de la segunda 
sección. 

Los éxitos continuaron en los siguientes años, ya con la dirección de D. Jorge Colom. En 2002 
y 2013 la banda logró el Segundo Premio en el Certamen Internacional de Bandas de Música 
Villa de Aranda, así como el Primer Premio en la 2ª Sección del Certamen de Bandas de 
Música “Ciudad de Murcia” y el Segundo Premio en la 1ª Sección, en 2006 y 2010 
respectivamente. Tras la llegada a la dirección de D. Antonio Lajara Ángel, la agrupación ha 
realizado conciertos en Ezcaray (La Rioja, julio de 2016) y en el Auditorio de León (octubre de 
2016). 

Desde su creación, la Sociedad ha participado en diferentes grabaciones. Entre ellas 
podemos destacar el disco “Caudete. Nuestra Fiesta. Nuestra Música” (2000), que recoge 
algunas de las principales obras de carácter festero de la localidad; la grabación dedicada a 
los populares “Bailes del Niño”; el disco conmemorativo del Centenario de la Comparsa de 
Mirenos (2007) y la participación en el disco editado por la UNDEF con motivo de la 
celebración de 125 años de música de moros y cristianos (septiembre de 2007).  

 


