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Programa

- Florentiner mars .......................................................... J. Fucik

- De Andalucía a Aragón ........................................ J. Texidor

- MADOC ......................................................... J.A. Muñoz Ruiz

- El volcán de Cumbre Vieja ............................. J.L. Peiró Reig

- La canción del olvido ........................................... J. Serrano

- IV Symphony - II. Intermezzo ........................................ A. Reed

- La leyenda de Maracaibo ...................................... J.A. Pina

Primera parte

Segunda parte



La creación de la Academia General Militar se realiza en 1882, encontrándose 
en el Alcázar de Toledo y donde estuvo hasta su primer cierre en 1893. Este período 
de tiempo se denomina como Primera Época, en la cual la Academia contó con 
una banda de música heredada de la anterior Academia de Infantería. En 1927 
se reabre la Academia en su emplazamiento actual en la ciudad de Zaragoza, 
aunque cuatro años más tarde se vuelve a disolver. Este breve período de tiempo 
se denomina como segunda época y es aquí donde encontramos los orígenes de 
la actual Unidad de Música.

En el período en el cual la AGM estuvo cerrada, la Unidad de Música prestó 
sus servicios en la Academia de Formación de Oficiales de Infantería (1937-39) y 
la Academia de Transformación de Oficiales Profesionales de Infantería (1939-42), 
hasta que, en 1942, la Academia General Militar volvió a abrir sus puertas iniciando 
la Tercera Época que dura hasta nuestros días. Desde ese momento y hasta hoy, la 
historia de la Unidad de Música forma parte indisoluble de la AGM.

Esta Unidad ha participado en todos los actos ceremoniales y celebraciones 
organizados por la Academia General Militar, desde la entrega de la Bandera 
donada por la Reina Mª Cristina (1886), hasta las más recientes Juras de Bandera y 
entregas de Despachos a Su Majestad el Rey Don Felipe VI, siendo entonces Príncipe 
de Asturias, y a su padre el Rey Don Juan Carlos I.

Además de cumplir con todo el ceremonial de la Academia y asistir a diversos 
actos militares apoyando a otras unidades, la Unidad de Música ha grabado y 
actuado para cadenas de TV y radio, y ha realizado varias giras por toda España 
ofreciendo conciertos en lugares tan importantes como el Auditorio Manuel de Falla 
de Granada, el Auditorio de Zaragoza, el Palau de la Música de Barcelona, o el 
Auditorio Baluarte de Pamplona. Es de destacar la actuación conjunta que tuvo 
lugar en Washington en 1988 con The United States Army Band.

Todos los miembros de la Unidad están en posesión de la titulación requerida para 
formar parte de ella, ya como miembros del Cuerpo de Músicas Militares o como 
Militares Profesionales de Tropa Especialistas Músicos del ET.

A título colectivo ha sido nombrada Miembro de Honor del CENAD San Gregorio 
en 2012, y Hermana Bienhechora de la Santa y Real Hermandad del Refugio de 
Zaragoza en 2017.

En la actualidad figura al frente de la Unidad el Capitán D. Roberto Sancasto 
Calvo y como Subdirector el Suboficial Mayor D. Vicente Masmano Ortiz.

Unidad de Música de la Academia General Militar



LAS CORSARIAS (LA BANDERITA)

Allá por la tierra mora
allá por tierra africana,
un soldadito español

de esta manera cantaba:

Como el fino de Jerez
y el tintillo de rioja

son los colores que tiene
la banderita española,
la banderita española.

Cuando estoy en tierra extraña
y contemplo sus colores
y recuerdo tus hazañas

mira si yo te querré.

Como el fino de Jerez
y el tintillo de rioja

son los colores que tiene
la banderita española,
la banderita española.

Banderita tu eres roja,
banderita tu eres gualda.
Llevas sangre y llevas oro
en el fondo de tu alma;

El día que yo me muera
si estoy lejos de mi patria,

sólo quiero que me cubran
con la bandera de España.

Banderita tu eres roja,
banderita tu eres gualda
llevas sangre y llevas oro
en el fondo de tu alma;

El día que yo me muera
si estoy lejos de mi patria,

solo quiero que me cubran
con la bandera de España.


