
CONCIERTO 
EN HONOR DE LA 

INMACULADA CONCEPCIÓN Y 
SANTA BARBARA 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

PATRONAS DE LAS ARMAS 

DE INFANTERIA Y 

ARTILLERÍA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

La Inmaculada Concepción, fue declarada oficialmente 
Patronal del Arma de Infantería el 12 de noviembre de 
1892, también lo es de los Cuerpos de Estado Mayor, 
Jurídico, Eclesiástico, Veterinaria Militar, Farmacia 
Militar y Oficinas Militares. 
En 1585 durante la guerra de los Países Bajos, se produce 
un hecho insólito y considerado milagroso por el que las 
fuerzas del Tercio de Bobadilla, en terrible desventaja 
contra las fuerzas del almirante Holak, consiguen una 
victoria aplastante. Este hecho se atribuyó a la intervención 
de la Virgen Inmaculada, a la que los españoles se habían 
encomendado tras encontrar unas tablillas flamencas con su 
imagen; por ello, posteriormente se la nombraría Patrona del 
Arma de Infantería. 
 

SANTA BARBARA 
 Santa Bárbara, es la patrona de la especialidad 
fundamental de Artillería del Cuerpo General y de las 
especialidades fundamentales de Armamento, Mecánica y 
Química del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército 
de Tierra. 
Aunque desde el comienzo de la existencia de los artilleros 
españoles se dé por segura la tradicional advocación a Santa 
Bárbara, el más antiguo documento que se conoce que cita 
su patronazgo sobre ellos es de 1522. El día 4 de diciembre, 
festividad de Santa Bárbara, Patrona de Artillería, 
constituye desde hace más de cinco siglos la fiesta de la 
familia artillera, testimonio del más firme compañerismo, 
unión de los que son, recuerdos de los que fueron y aliento 
para seguir en el camino que señala la gloriosa historia y la 
rica tradición de un Arma consagrada al mejor servicio a 
España. 

Director 
Dirige la Unidad de Música el Teniente Músico D. José 
Javier Bascoy Iglesias. Inicia sus estudios musicales en el 
Conservatorio Profesional de Música de A Coruña. Entre 
2014 y 2018 realizando estudios de Dirección de Orquesta en 
el Conservatorio Superior de A Coruña. Es destinado a la 
Unidad de Música del Batallón en agosto de 2020. 
 

  

              
             PROGRAMA 

 
Bailén..…………..………………...Emilio Cebrián. 

(Marcha militar) 

Rapsodia Militar Española…………...Abel Moreno. 

Himno de los Artilleros…...Juan Más y Juan Anguita. 

Los Voluntarios………………...Gerónimo Giménez. 

Artilleros de Ceuta..……….Rafael Peralta Torrecilla. 

(Marcha militar) 

 La Toma del Gurugú…….…..….Pascual Marquina. 

Legionarios y Regulares……….Arturo Saco del Valle. 

Himno a Santa Bárbara…..Antonio Oller y Fontanet.  

 (Marcha militar) 

Himno de Infantería……………………Díaz Giles. 

La Bejarana……………….…….Francisco Alonso. 

(Pasodoble de los “quintos”) 

 

 

 
Ejército de Tierra, 

la fuerza de los valores 


