
CURRICULUM 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.   

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. 


