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Joaquín fue hijo de Alonso Díaz Tornero (nº. 1834) y Rosa
Márquez (nª. 1830), como puede comprobarse en el Padrón Vecinal de
El Cerro de Andévalo (Fig. 1), de 1871, en el Archivo Arzobispal de
Sevilla (Institución Colombina).
En la imagen se ha destacado en color sepia (Fig.2) el dato que
interesa.
El matrimonio vive en la calle Pozo, número 16, con dos hijos:
Joaquín, que en esa fecha de 1871 cuenta 17 años y su hermano
Ildefonso, 14. Luego Joaquín nació en 1854 y su hermano en 1857.

Fig. 1.- Padrón Vecinal.

Fig. 2.- Ampliación de los datos de la familia de Alonso y Rosa para mejor lectura.

No debe extrañar la adopción del segundo apellido de
su padre (Tornero) como el primero de Joaquín, pues todavía
no existe la obligatoriedad del uso que luego se mantuvo
hasta fechas recientes en que, de nuevo, puede alterarse el
orden.
En el Archivo Municipal de El Cerro se encuentra su
acta de defunción (Fig. 3) y en ella se da fe que Joaquín vivió
en la calle Don Pedro Toruño que es la misma donde vivieron
sus padres, puesto que la calle Pozo trocó en este nuevo
nombre para honrar la memoria de este ilustre escribano
público que ejerció su profesión en la segunda mitad del siglo
XIX, en El Cerro.

Fig. 3.- Acta de defunción de Joaquín.

Joaquín, de profesión veterinario (Fig. 3), estuvo
casado con Ana María Gento Márquez, también cerreña, y
tuvieron un hijo que se llamó Ildefonso, probablemente en
memoria de su tío Ildefonso -hermano de su padre-, más
joven que Joaquín, como se ha visto más arriba.

Fig. 4.- Página del Diario de Huelva de 1924.

En agosto de 1924, la prensa provincial (Diario de
Huelva) se hace eco de la noticia de la defunción de
Joaquín que venía ejerciendo de alcalde de El Cerro y en
esta nota del corresponsal (Figs. 4 y 5 ampliada) se deja

“La
Banda de Música Municipal concurrió
desinteresadamente como agradecimiento
a aquel teniente de alcalde que en los años
de 1890 trabajó sin cesar hasta conseguir
su organización y funcionamiento en esta
villa”.
palmaria cita sobre la cuestión que interesa ahora:

Más de treinta años después de aquella lejana fecha
del siglo anterior perduraba el reconocimiento hacia
Joaquín que, con su trabajo, consiguió fomentar en El
Cerro el placer de la interpretación musical.

Fig. 5.- Crónica del corresponsal del diario.

Fig. 7.- Detalle del cartel de 1895.

Y en la búsqueda del año del inicio de la andadura de esta
Banda Municipal de Música, el Ayuntamiento de El Cerro propicia,
con su quehacer por los vecinos, una aportación definitiva, porque en
el cartel que elabora (Figs. 6 y 7 detalle) para la celebración de la
romería la traslada desde el primer domingo de mayo -contraviniendo
el voto patronal de 1667- a los días 18, 19 y 20 de ese mismo mes y
deja sin publicar un acontecimiento que tendría su parecido en 1995,
pues cuando en este año la Hermandad de San Benito celebra el cuarto
centenario de su fundación olvida publicar en su propaganda el año de
Fig. 6.- Cartel de 1895.
la celebración, pero realizó una serie de actos -sin conocer aún el cartel de 1895- idénticos a los de aquella
lejana fecha, que lleva a suponer que, por los fastos y gastos que el Ayuntamiento ofrece, celebra el tercer
centenario de la fundación de la hermandad. Mas la propaganda deja nítidamente expuesto que para toda la
fiesta actuará la Banda Municipal de Huelva.
Por ello es de temer que la Banda Municipal de El Cerro estaría gestándose y ocupada en su
organización, ensayos y superación de obstáculos para un futuro que se adivinaba lleno de aciertos y
perdurabilidad.
Los años siguientes, 1896 y 1897, debieron ser claves para su definitiva constitución porque así lo
atestigua la conocida carta del cerreño Juan Valle, desde la provincia de Matanzas (Cuba), en 1898, que
añora formar parte de la Banda Municipal de El Cerro al saber que ya está creada.

Fig. 9.- Detalle del cartel de 1898.

Y así se constata en el cartel de las fiestas (Figs. 8 y 9 detalle)
que ha elaborado el Ayuntamiento de El Cerro para celebrar la Feria
de Ganados, en 1898, uniéndola a la festividad de San Benito, los días
14, 15, 16 y 17 de mayo.
Hasta en seis ocasiones, durante los tres días que duran los
Fig. 8.- Cartel de 1898.
festejos, actúa la Banda Municipal de El Cerro amenizando con sus
actuaciones todos los acontecimientos: despedida de la mayordomía que acude al Santuario del Patrón, el día
14; diana a las cinco de la mañana, concierto a las cinco de la tarde y en los fuegos artificiales, del día 15;
recibimiento de la Hermandad de San Benito, el día 16, y, de nuevo, durante los fuegos artificiales del día
17.

Fig. 11.- Detalle del cartel de 1899.

Esta última publicidad de fin del siglo XIX, en el cartel que
vuelve a elaborar el Ayuntamiento (Figs. 10 y 11 detalle) para
celebrar la Feria de Ganados, uniéndola a la función de San Benito
(que vuelve a trasladar a los días 21, 22 y 23 de mayo), demuestra que
la Banda Municipal de El Cerro está ya en pleno rendimiento pues
vuelve a amenizar los acontecimientos.
Fig. 10.- Cartel de 1899.
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