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 Manuel García Matos representa una de las figuras más destacadas de España en el 
campo del folklore y la musicología. Pese a morir relativamente joven, el legado artístico que nos 
dejó es ingente y hoy día tanto sus escritos como sus grabaciones siguen siendo objeto de estu-
dio e investigación. Del mismo modo, sus composiciones continúan manteniendo la vigencia 
que siempre tuvieron y están muy presentes en los repertorios de tantas y tantas agrupaciones 
folklóricas que trabajan por mantener vivas las esencias de la música popular.

 Nacido en Plasencia, en la Calle del Sol, Manuel García Matos comienza a sentir muy 
joven la vocación musical y, tras formarse con el Maestro de Capilla de la catedral de su ciu-
dad, funda  con tan solo dieciocho años la Masa Coral Placentina, constituida por ochenta 
voces mixtas. Al poco, inicia sus viajes por los pueblos del norte de Extremadura recopilando 
el folklore de los mismos y es entonces cuando decide orientar sus actividades hacia la investi-
gación, para lo que se traslada a Madrid, donde a la vez inicia una labor docente que le lleva a 
desempeñar la cátedra de Folklore del Conservatorio Superior de Música.

 De todos estos pasos, así como de posteriores actividades y premios nacionales e inter-
nacionales recibidos, dan cuenta estas páginas en las que el dibujante cacereño Fermín Solís ha 
sintetizado su rica y extensa biografía con motivo del centenario de su nacimiento. La Diputa-
ción de Cáceres y el Ayuntamiento de Plasencia entendíamos que merecía la pena una obra de 
esta altura para conmemorar tan significativa fecha, con lo cual, no podemos por menos que 
felicitar a su autor por el espléndido trabajo realizado.

 Y es que, como el lector podrá comprobar, Fermín Solís nos hace empatizar de inmedia-
to con la historia de un hombre humilde, amante de lo popular y trabajador incansable, cuyo 
perfil humano en nada dista del que el académico José Subira, que lo conoció muy de cerca, 
definía en siete cualidades: idealismo, ingenio, sabiduría, nobleza, bondad, sinceridad y senci-
llez.

 A nuestro parecer, todas y cada una de estas cualidades, de una u otra manera, quedan 
plasmadas aquí, entre estas páginas. Y, de igual forma, entendemos que todas y cada una de 
dichas cualidades, reunidas en un solo individuo, únicamente pueden hablarnos de alguien tan 
entrañable y eminente como el inolvidable Manuel García Matos.

Laureano León Rodríguez
Presidente de la Diputación de Cáceres
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