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 1ª parte
UNIDAD DE MÚSICA DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA DE TOLEDO

CORO DE LA UNIVERSIDAD DE MAYORES “JOSÉ SARAMAGO”

II ZONA DE LA GUARDIA CIVIL DE CL-M
Marcha Militar C. CRESPO

LUISA FERNANDA
Mazurka de las sombrillas  MORENO TORROBA

 GIGANTES Y CABEZUDOS
Coro de repatriados  M. FERNÁNDEZ CABALLERO

EL HUESPED DEL SEVILLANO
Lagarteranas  J. GUERRERO 

CARMEN
El Toreador G. BIZET

MY WAY
Canción  F. SINATRA

TOSCA
E´lucevan le stelle  G. PUCCINI

PERSIS
Obertura J. L. HOSAY

BARÍTONO 
Don Rafael Puebla Payo

TENORES 
Don Miguel Ángel Garrido Polonio

Don Fernando Garrido Polonio

DIRECTOR:
 COMANDANTE MÚSICO Don Celio Crespo Esparza
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UNIDAD DE MÚSICA DE LA GUARDIA CIVIL

FANFARRIA TRIUNFAL
Fanfarria  R. SAUCEDO

OBERTURA FESTIVA  OPUS 96
Obertura  D. SHOSTAKOVICH

RAPSODIA ESPAÑOLA
Rapsodia  V. FERRONI

  MOLINOS DE VIENTO 
Fantasía  P. LUNA

 FIESTA EN TOLEDO 
 Suite M. HITA CASTILLO

 

 I. Seguidillas y Romanza
II. La Cacería

III. Apoteosis y Fiesta Final 

DIRECTOR: 
TENIENTE CORONEL MÚSICO D. Jorge M. Gómez González
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UNIDAD DE MÚSICA DE LA GUARDIA CIVIL
CORO DE LA UNIVERSIDAD DE MAYORES “JOSÉ SARAMAGO”

 LAS CORSARIAS
Pasodoble  F. ALONSO

 HIMNO DE LA GUARDIA CIVIL
Himno 

 Música: I. MORENO CARRILLO
Letra: A. GARCÍA SIERRA

 HIMNO DE TOLEDO 
Himno  

 Música: E. CEBRIÁN
Letra: F. DE MENDIZÁBAL Y GARCÍA LAVÍN

HIMNO NACIONAL DE ESPAÑA.
Himno 

  Arrg. F. GRAU.

DIRECTOR: 
TENIENTE CORONEL MÚSICO D. Jorge M. Gómez González
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CUrríCULUM De La BaNDa De MÚSICa 
De La aCaDeMIa De INFaNtería

 La sección de Música de la Academia de Infantería, es heredera de una 
tradición centenaria. Al crearse en 1850 en Toledo el colegio de Infantería, 
se dotó a este centro de una Banda de cornetas y tambores, dirigida por un 
tambor mayor. Al cerrarse el colegio en 1869, desempeñaba este cargo D. 
Angel Alísta, último tambor mayor que sirvió en el arma de Infantería.

 Ya en 1874 se consideró necesario, dotarla de una completa sección de 
música, formada por treinta componentes y dieciséis educandos, bajo la 
dirección de un Músico Mayor y una Banda de Cornetas, al mando de un 
Cabo.

     
Ésta sección de música, dio pruebas de su elevada categoría prodigándose 

en numerosas intervenciones de carácter militar: Juras de Bandera en el 
patio del Alcázar, desfiles ante Reyes y Ministros, etc.

 Al llegar la República en 1931 y fundirse en Toledo las Academias de 
Infantería, Caballería e Intendencia, la plantilla de ésta sección quedó 
formada por un Músico Mayor, diecinueve músicos y seis educandos de 
música.

 Cuando en 1944 se inició la 3ª época de la Academia de Infantería, la 
Banda de Música siguió desarrollando su imprescindible labor, hasta el 
momento presente.

 Durante ésta tercera época, estuvieron al frente de ésta sección los 
siguientes directores: D. Felix Rodríguez Cúrto (1945), D. Rafael Giner 
Estruch (1946-1951), D. Vicente Gordo Villanueva (1951-1955), D. Antonio 
Lozano Alfonso (1955-1958), D. Salvador Roig Olmedo (1958-1963), D. 
Pedro Morales Muñoz (1963-1967), D. José López Calvo (1967-1976), D. 
Alejandro Fernández Sastre (1976-1979), D. Eugenio Alemany Martín 
(1979-1984), D. Antonio Sendra Cebolla (1986-2001), D. Andrés Martos 
Calles (2001-2004), desde el año 2004 está dirigida por el Comandante 
Director Músico D. Celio Crespo Esparza.

 El 28 de Noviembre de 1998 la Excma. Diputación de Toledo, ofrece un 
Homenaje a ésta Unidad de Música, en reconocimiento a la labor cultural 
desarrollada tanto en la plaza de Toledo como en su provincia, en el 
auditorio de la Caja Rural de Toledo con la asistencia de autoridades civiles 
y militares.

 En el año 2005 ésta Unidad participó en el concierto en el Teatro Forum de 
Montpellier (Francia), conjuntamente con la Banda de música del Ejército 
de Tierra de Lyon, recibiendo las mejores críticas musicales.
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 En el último año, la Banda de Música de la Academia de Infantería, ha realizado 
innumerables conciertos en colaboración, con el Coro José Saramago de la 
Universidad de Castilla la Mancha, con el coro del conservatorio Jacinto 
Guerrero, la coral Silíceo, la coral infantil los Seises, cantantes toledanos, 
así como con alumnos de música de la ciudad, con gran afluencia de público 
y gran reconocimiento por parte de la ciudadanía de Toledo. Dicha Unidad 
de Música viene colaborando en el ciclo de conciertos del aula militar 
de cultura de la ciudad de Cáceres, así como también participa en los 
conciertos organizados por MADOC en la ciudad de Granada.

En el año 2014 la Unidad de Música de la Academia de infantería, ha realizado 
dos conciertos en el Palacio de Congresos de Toledo, conjuntamente con las 
otras tres Bandas de Música y los cuatro Coros de la Ciudad de Toledo, con 
motivo del IV Centenario de la muerte del Greco.

En la actualidad, está compuesta por 17 Suboficiales, 13 de Tropa 
Profesional, 1 Suboficial Mayor y al mando de un Comandante Músico, dicha 
banda de música desempeña las funciones propias de su unidad, además 
de los numerosos conciertos que realiza en toda la provincia de Toledo, así 
como en distintas ciudades, cuando es requerida, por cualquier institución 
tanto en el ámbito militar, como civil.
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 Nace en Benimodo (Valencia), comienza sus estudios de solfeo y 
bombardino con su abuelo, compaginándolos con el Conservatorio de 
Valencia, con Miguel Lafuente.

 En el año 1975, se traslada a Madrid donde acabará estos estudios en el 
Real Conservatorio Superior de Música, con los profesores Benjamín Esparza 
(profesor solista de la ORTV) y José Chenoll (solista de la ONE y profesor del 
Conservatorio Superior de Madrid). Está en posesión del título de profesor 
de trombón de varas y profesor superior de bombardino. En 1978 aprueba 
las oposiciones para suboficiales músicos del Ejército de Tierra, siendo 
destinado a la banda de música de El Ferrol. Y en 1980 es destinado como 
bombardino, a la banda de música de la Guardia Real, donde permanece como 
bombardino solista, durante diez años. Como instrumentista, ha colaborado 
en numerosas ocasiones con la Orquesta Nacional de España y Sinfónica de 
Radio Televisión Española; fue profesor de trombón y bombardino y fundador 
de la Banda de música del Conservatorio Municipal de Madrid.

 Ha pertenecido a la gran Banda Sinfónica de Músicos valencianos en 
Madrid siendo el bombardino solista, desde su fundación.

 Militarmente, fue elegido entre un grupo de músicos militares españoles, 
para representar a España en Londres, en el cuarenta Aniversario de la 
OTAN.

 Ha realizado los estudios de armonía, contrapunto, composición y 
dirección de orquesta, en los conservatorios de Madrid y Valencia. En 1989 
gana las oposiciones de subdirector músico del Ejército, siendo el nº 1 de 
su promoción. En este cargo dirige la banda de música de la Academia de 
Artillería de Segovia y en 1991 es destinado como subdirector, a la banda 
de música de la Guardia Real.

 Más tarde, aprueba las oposiciones para el cuerpo de directores del 
Ejército, siendo destinado nuevamente como segundo director, a la banda 
de música de la Guardia Real de la Casa de su Majestad El Rey.

 Ha formado parte en tribunales de Concursos de Bandas, premios de 
Composición y tribunales de oposiciones para Suboficiales Músicos de las 
FAS, así como es profesor, en el Grupo de Escuelas de la Defensa (Escuela 
de Música Militar).

 En el año 2011, obtuvo el primer Premio en el Concurso Internacional de 
Composición, en San Pedro del Pinatar (Murcia), de marchas procesionales.

 En la actualidad ocupa el cargo de director de la banda de música 
de la Academia de Infantería de Toledo. Está en posesión de diversas 
condecoraciones civiles y militares.

CUrríCULUM CoMaNDaNte
CeLIo CreSpo eSparZa
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 Se crea este Coro en Marzo del año 2005, por iniciativa de alumnos 
del Programa de la Universidad de Mayores del Campus de Toledo, de la 
Universidad de Castilla – La Mancha, con la idea principal de participar en 
los actos universitarios para los que fuera solicitado. Y así, hemos asistido 
a numerosas graduaciones, celebraciones de inicio y final de curso, fiestas 
religiosas, entregas de distinciones, presentación de publicaciones, 
nombramientos de Doctor Honoris Causa y otros eventos que se han 
celebrado por los distintos campus de nuestra Región.

 En cuanto a actividades ajenas a la Universidad, hemos participado en 
celebraciones religiosas y profanas, como fiestas patronales, conciertos de 
villancicos, encuentros corales, etc. 

 En el año 2010 y colaborando con la Banda de Música Municipal de Sonseca, 
grabamos un disco que contiene coros de zarzuela y algunas obras de la 
localidad patrocinadora.

 En 2012 destacamos la colaboración con la Banda de Música de la Academia 
de Infantería, en la celebración del día de Santa Cecilia, del año 2012. En 
enero del 2013, actuamos en el teatro de Rojas de Toledo, dentro de un 
programa promovido por el Ayuntamiento de esta localidad.

 En el año 2014 y con motivo de la celebración en nuestra ciudad  del IV 
Centenario de la muerte del  Greco, se hemos realizado dos  actuaciones 
conjuntas con otras Corales y Bandas musicales de Toledo, en el Palacio de 
Congresos,  donde  interpretamos fragmentos  de  Nabucco, Carmina Burana, 
Verdi.

 Durante el curso 2015-2016  aparte de las actuaciones de los actos de 
la Universidad participamos con distintos conciertos en celebraciones 
patronales de algunos pueblos, o en las actividades preparadas por el Excmo 
Ayuntamiento de Toledo como en Los Patios en la celebración del Corpus 
Christi o en la Noche Toledana, sin olvidar los conciertos de Navidad en 
los Conventos de Sto Domingo y Santa Isabel así como el celebrado en la 
Parroquia de Bargas a Beneficio de Manos Unidas.

 Organizamos tambien el Primer encuentro de Música Coral Religiosa 
en S. Pedro Martir  con la colaboración de la Coral de Recas; sin olvidar un 
encuentro  coral en la Sala Talía de Toledo con participación de las corales  de 
Arzuaga y la coral Harmonía de Parla.

CUrríCULUM DeL Coro De La 
UNIverSIDaD De MayoreS 
“JoSé SaraMago”. 
CaMpUS De toLeDo UNIverSIDaD
 De CaStILLa-La MaNCha
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Terminamos el año con el concierto final de curso.

 En el curso 2016-2017 participamos en la ciudad de Recas en el concierto 
de Navidad acompañando al coro de la ciudad. Dias mas tarde Concierto 
Navideño en Toledo en Santa Isabel. Tambien colaboramos este año en 
las actuaciones de los Patios de Toledo en el Corpus asi como en la Noche 
Toledana.

 Organizamos el Segundo Encuentro Coral de Música Religiosa en S.Pedro 
Martir este año con la participación del Coro “Voces en Armonía” y del Coro 
de la Escuela de Música Diego Ortíz, ámbos de Toledo.

 Participamos en el acto poético musical “Música y Versos para la Semana 
Santa” en la Iglesia de S. Miguel y organizado por la Cofradía del Gremio de 
Hortelanos.

 El concierto final de curso en S. Pedro Mártir y titulado Cantando a 
Broadway interpretamos quince números de grandes obras musicales de 
célebres compositores como Berstein, A.Lloy Weber, L. Cohen, Gershwin, 
Mancinio, etc y que cosecho gran éxito entre el público.

 El coro cuenta con un ámplisimo repertorio de casi dosciebntas obras 
que ha venido actualizando a lo largo del tiempo y que abarca todos los 
géneros musicales de compositores representativos de todos ellos.
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 El Instituto Armado de la Guardia Civil, desde su creación en el año 
1.844 contó con formaciones musicales procedentes de Infantería 
y Caballería. Pero hasta 1.859 concretamente el 19 de Noviembre, 
no aparecen datos de su existencia. En esta fecha se cuenta que 
asiste una Compañía de Guardias Jóvenes con su Banda y Música a 
una Parada Militar celebrada en Madrid. En este sentido consta que 
aquella primitiva Banda de Música se nutría de personal del Cuerpo 
con vocación y aptitudes para el Arte de la Música. También se conoce 
que su primer emplazamiento sería el Colegio de Guardias Jóvenes de 
Valdemoro, donde estuvo ubicada durante setenta y seis años hasta 
que en Octubre de 1.936 hubo de trasladarse con la Dirección General 
del Cuerpo a la plaza de Valladolid, de donde regresó al año siguiente 
a Valdemoro y de este Acuartelamiento al Cuartel de Bellas Artes en 
Madrid.

Posteriormente, en 1.941 y como consecuencia de la fusión de los 
Cuerpos de Carabineros y Guardia Civil, se refundieron sus respectivas 
Bandas de Música, originándose las dos Unidades de Música de la 
Guardia Civil, denominadas del Primer Tercio Móvil, en Madrid y 
Música del Colegio de Guardias Jóvenes en Valdemoro. Ya en el año 
anterior -por Orden de 22 de Agosto de 1.940, D.O, 188- se aprobaron 
oficialmente las primeras plantillas de la Música de la Guardia Civil. 
A consecuencia de ellas tuvieron lugar las primeras oposiciones 
libres, cuya convocatoria sé hacia pública por Orden de 21 de Octubre 
de 1.041 D.O. 240. Veintidós años más tarde, en 1.963, fueron 
aumentadas estas plantillas para adaptarlas a las de las Músicas de 
los Ejércitos, formando una Banda de Música de Primera o Especial con 

CUrríCULUM De La UNIDaD De 
MÚSICa De La gUarDIa CIvIL
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75 Instrumentistas, adscrita a la Dirección General del Cuerpo y otra 
de Segunda con 50 Instrumentistas perteneciente a la Jefatura de 
Enseñanza.

Según Resolución de 28 de junio de 2004 y Resolución de 14 de 
febrero de 2006 se fusionan las dos Unidades de Música existentes 
conformando la Unidad de Música de la Guardia Civil, dependiente de 
la Subdirección General de Personal y adscrita administrativamente 
al Servicio de Asuntos Generales.

Como consecuencia de la condición militar de sus componentes, las 
misiones de la Unidad de Música de la Guardia Civil son las mismas 
que han de cumplir las del resto de las Fuerzas Armadas en nuestro 
País y similares también a las de otras Músicas de Ejércitos y Cuerpos 
de Seguridad de los países más importantes. También de acuerdo 
con lo señalado anteriormente, y a tenor del Reglamento de Honores 
Militares y Toques de Ordenanza, toman parte en Desfiles, Paradas 
Militares, Funerales, Juras de Bandera, Entregas de Despachos.

    
En el ámbito Civil, realizan una labor importantísima en la 

potenciación de la relación entre Pueblo y Ejército, mediante la 
celebración de Conciertos, Exposiciones, Congresos y Festivales 
de todo tipo en los que la Música aporta siempre la nota emotiva. 
Su presencia es requerida asimismo para participar en Festivales 
Internacionales como los celebrados en la ciudad italiana de Módena, 
Breda (Holanda), Actos de celebración del 164 aniversario de la 
Jandarma Turca, celebrados en Ankara (Turquía),  “Segovia Military 
Tatoo” celebrado en la Ciudad de Segovia.

Desde el día de 23 de mayo de 2.014 ostenta el Mando y Dirección 
de la Unidad de Música de la Guardia Civil el Teniente Coronel Músico 
perteneciente a la Escala Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares 
de las F.A.S.  Don Jorge Manuel Gómez González.
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Foto : Dª Cristina Carralón
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 Realiza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música 
Óscar Esplá de Alicante y posteriormente en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, donde obtiene la Titulación Superior en 
las especialidades de Trompa, Armonía, Contrapunto, Composición y 
Orquestación además de la de Dirección de Orquesta.

 En 1994, superada la oposición de acceso a la escala de Oficiales del 
Cuerpo de Músicas Militares, obtiene el empleo de Teniente Músico siendo 
destinado a la Comandancia General de Ceuta, Cuartel General del Mando 
Aéreo del Estrecho (Sevilla), Segunda Subinspección General del Ejército 
(Sevilla), Cuartel General de la Fuerza Terrestre (Sevilla), Agrupación del 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada (Sevilla) y actualmente, desde el día 
de 23 de mayo de 2.014 ostenta el Mando y Dirección de la Unidad de 
Música de la Guardia Civil con sede en Valdemoro (Madrid).

 En la actualidad es profesor de número de la Escuela de Música Militar, 
perteneciente al Grupo de Escuelas de la Defensa con sede en Madrid. 
Forma parte de los órganos de selección para el ingreso en los centros 
docentes de formación de las FAS, y es vocal nato del Consejo Superior 
del Cuerpo de Músicas Militares.

 Ostenta las siguientes condecoraciones: Cruz del Mérito Militar con 
distintivo blanco, Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, 
Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

CUrríCULUM teNIeNte CoroNeL 
MÚSICo (CMM/eo) Jorge MaNUeL 
gÓMeZ goNZÁLeZ

proCONC2.indd   15 19/09/2017   15:09:04



proCONC2.indd   16 19/09/2017   15:09:05


