
LARGA CORDOBESA
Pasodoble

FCO. JOSÉ MARTÍNEZ GALLEGO

En tauromaquia, la larga cordobesa es un lance o suerte que se realiza con el capote. Suele ser un recurso de 
remate utilizado tras una serie de verónicas y se le atribuye su creación a Rafael Molina “Lagartijo”, natural 
de Córdoba.

Francisco José Martínez Gallego, es un músico, compositor, director musical y profesor valenciano nacido en 
1969. 

           
IMPRESIONES CORDOBESAS

Suite
PEDRO GÁMEZ LASERNA

Pedro Gámez Laserna fue un Director de Música del Ejército y un gran compositor.
Ingresó en el Regimiento de Infantería de la Reina nº2 en Córdoba donde permaneció durante veinte años 
hasta que en 1943 ganó las oposiciones que le dieron acceso al Cuerpo de Directores Músicos del Ejército. En 
1957 se incorporó al Regimiento de Infantería Soria nº 9 en Sevilla donde tomó contacto con el mundo de la 
Semana Santa. Su entusiasmo le llevó a componer numerosas marchas procesionales de reconocido prestigio 
y de total actualidad en los repertorios de las bandas que acompañan a los pasos sevillanos y andaluces.
Gámez compuso esta obra que van a escuchar donde nos sumergirá en la calles de Córdoba, en su Plaza del 
Potro , escuchando una serenata al pintor Julio Romero de Torres, y en su Mezquita.

CÓRDOBA
Canto España

ISAAC ALBÉNIZ

Integrada en Cantos de España como cuarta pieza del álbum, Córdoba se publicó en 1897, aunque quizá fue 
compuesta al menos tres años antes, durante 1894. Todos los especialistas coinciden en señalar esta composi-
ción, anterior a Iberia, como una de las obras maestras de Albéniz

EL AMOR BRUJO
Selección

MANUEL DE FALLA

El amor brujo (subtitulado “Gitanería en 2 grupos”) es un ballet con cante jondo de Manuel de Falla. 
Fue bastante criticada en día de su estreno, que tuvo lugar el 15 de marzo de 1915 en el Teatro Lara de Ma-
drid, por lo que se vio obligado a realizar algunos cambios en la obra, siendo la versión posterior considera-
da una de las obras más importantes de la música clásica española.

El argumento cuenta la historia de una muchacha gitana, Candela, cuyo amor se ve atormentado por su des-
creído antiguo amante. La obra es de carácter marcadamente andaluz tanto en lo musical como en lo litera-
rio. El libreto fue escrito por María de la O Lejárraga García, aunque durante mucho tiempo fue atribuido a 
su esposo, al igual que gran parte de sus obras.

La obra incluye las famosas Danza ritual del fuego, Círculo Mágico y la Danza del terror entre otras. Una 
historia de hechizos, de brujería, donde el espectro del amante muerto de Candela se le aparece celoso ante 
sus amores con Carmel

LA BODA DE LUIS ALONSO
Intermedio

GERÓNIMO GIMÉNEZ

Gerónimo Giménez fue un compositor y director de orquesta español.
Nació en Sevilla y se inició en los estudios musicales en Cádiz donde consiguió una beca de la Diputación 
para perfeccionarse en el Conservatorio de París. Músico de formación completa, llegando a ser conocido 
como el maestro de guante blanco por su elegancia y claridad de gestos en la dirección musical. Compuso 
algunas obras sinfónicas y de cámara, pero el género en el que más destacó fue en la zarzuela. Las más cono-
cidas son: El baile de Luis Alonso, La boda de Luis Alonso, así como La Tempranica, convertida más tarde en 
ópera. Muchos intermedios instrumentales de estas obras se han convertido en repertorio de orquesta. 

LOS VOLUNTARIOS
Marcha Militar

GERÓNIMO GIMÉNEZ

Una de las marchas militares españolas más conocida es la conocida como “La marcha de los voluntarios” o 
simplemente “Los Voluntarios” pero en realidad se denominaba “La Marcha de los voluntarios catalanes” ya 
que su música recoge el paso por un pueblo aragonés de esos voluntarios camino de la guerra de África de 
1860.

La Marcha aparece en otra zarzuela de Gerónimo Giménez llamada “Los Voluntarios” y estrenada en 1893

BOLERO MILITAR
Bolero

JACQUES DEVOGEL

Fue escrito en 1975 por Jacques DEVOGEL, que fue uno de los líderes destacados de la música de Aire de 
París entre 1970 y 1980. Es el más prolífico compositor francés de las bandas militares. El bolero es una danza 
española en un estilo tranquilo y noble que inspiró a muchos compositores como Chopin y Ravel. Esta obra, 
con protagonismo de las trompetas bien pudiera tratarse como una fanfarria.

SOCORRO EN SIERRA MORENA
Marcha

PABLO LUNA

Pablo Luna Carné fue un prolífico compositor español de zarzuelas, destacado representante de un nuevo 
estilo de zarzuela inspirado en la opereta vienesa. Hijo de Guardia Civil, incluyó dentro de la obra “Socorro 
en Sierra Morena” la denominada “Marcha de la Guardia Civil”.

DIRECTOR: COMANDANTE MÚSICO D. JAIME ISMAEL ENGUÍDANOS ROYO



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 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 
del Mando de Personal quedando adscrita administrativamente al Servicio de Asuntos Generales de 
la Dirección General de la Guardia Civil. 

En el año 2.020 y a instancias del Teniente Coronel Músico Don Celio Crespo Esparza, la Dirección 
General del Cuerpo, en una clara apuesta por esta Unidad decide incrementar la plantilla quedando 
actualmente compuesta por 74 componentes, siendo una de las más numerosas del Estado Español.

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 o 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 o recientemente en la Ciudad de Lliria 
(Valencia).

Desde el día de 17 de agosto de 2.021, el Comandante Músico Don Jaime Ismael Enguídanos Royo 
perteneciente a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares de las F.A.S. ostenta el Mando y 
Dirección de la Unidad de Música de la Guardia Civil.

COMANDANTE MÚSICO JAIME ISMAEL ENGUÍDANOS ROYO

Natural de Lliria (Valencia), realiza sus estudios en las 
especialidades de Composición, Dirección de Orquesta y Clarinete.

En su formación como director ha sido discípulo del maestro 
Manuel Galduf, además de otros directores, como George 
Phelivaniann, Jan Cober, Yaron Traub, Bruno Aprea. También ha 
realizado estudios en la prestigiosa “Academia Musicale Chigiana” 
de Siena con Maurizio Dones y Gianguili Gelmetti. En el campo de la 
composición han sido sus maestros Ferrer Ferrán, Francisco Grau, 
Sixto Herrero y Javier Artaza. 

En el campo de la composición ha obtenido varios premios:

 3º Premio de Composición para Banda de Música Villa 
d’Albocásser. 

 1º Premio en el VI Concurso de Composición para Bandas de Música de la Federación Galega de 
Bandas de Música 

 1º Premio del VI concurso de Composición para banda de música “ Vicente Ruiz Monrabal” organizado 
por la confederación española de Sociedades Musicales

Mención especial del jurado en el IX concurso de composición para banda de música organizado por la 
Federación Galega de Bandas de Música. 

 Y en el campo de la dirección obtiene el 1º Premio en el Certamen de Bandas de Música de la Región 
de Murcia en 2011.

Recientemente ha obtenido dos medallas de plata en los prestigiosos premios “Global Music Awards” de Los 
Ángeles, California, cómo Director en las categorías de “Mejor Álbum” y “Música Clásica”.

Con asiduidad, es elegido miembro del jurado en diversos concursos de composición y certámenes para 
bandas de música y en 2013,  es nombrado Director de la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de 
Música de la Región de Murcia e invitado en la Orquesta Sinfónica de Cartagena y Ciudad de Almería.

Ha estado al frente de las Unidades de Música de la Comandancia General de Ceuta, Tercio de Levante de 
Infantería de Marina de Cartagena y de la Dirección de Acuartelamiento en Madrid. Es profesor de la Escuela 
de Música Militar.

Está en posesión de dos Cruces al Mérito Naval, Cruz del Mérito de la Guardia Civil y Cruz de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo.

Desde el día de 17 de agosto de 2.021, el Comandante Músico Don Jaime Ismael Enguídanos Royo 
perteneciente a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares de las F.A.S. ostenta el Mando y 
Dirección de la Unidad de Música de la Guardia Civil.


