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NORMAS DE COLABORACIÓN

1.- Colaboradores.
 - Pueden colaborar en el Memorial de Ingenieros todas aquellas personas que presenten trabajos de interés e inéditos 
para el Arma de Ingenieros y cuyos contenidos estén relacionados con Táctica, Técnica, Orgánica, Historia o en general, cual-
quier tipo de novedad que pueda ser de utilidad para el Arma. 
 - Se acusara de recibo a los trabajos que tengan entrada en esta redacción, pero ello no compromete a su publicación, 
ni se mantendrá correspondencia sobre aquellos que no hayan sido solicitados por esta revista.
 - El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar y suprimir algunas partes del trabajo, siempre 
que lo considere necesario, sin desvirtuar la tesis propuesta por el autor.
 - Las Unidades de Ingenieros pueden enviar como “Noticias del Arma”, los hechos más relevantes de la Unidad con 
un máximo de media página por evento, foto incluida.

 - Los trabajos publicados representan únicamente la opinión personal de los autores.

2.- Forma de presentación de las colaboraciones.
 - Los artículos no pueden contener datos considerados como clasificados.
 - El título del trabajo no será superior a 12 palabras.
 - La extensión máxima del artículo no podrá superar las 5.000 palabras.
 - Su formato será DIN A-4 en WORD, letra arial, tamaño 12, con 3 cm. en los cuatro márgenes.
 - Las ilustraciones se remitirán en archivo independiente con la mayor calidad posible en cualquier formato digital 
(resolución mínima de 300 ppp, preferiblemente en formato TIFF). Se indicará de forma clara y expresa su situación en el texto, 
y se acompañará del correspondiente pie de ilustración.
 - Los artículos deberán incluir la bibliografía consultada y cuando se precise un glosario de términos.
 - Los artículos podrán ser sometidos a correcciones gramaticales de texto  y estilo, sin que afecten al contenido de los 
mismos. 
 - Al final de cada artículo se incluirá una síntesis con el rótulo “RESUMEN”. Formato igual al resto del artículo y con 
una extensión no superior a 8 líneas aproximadamente.
 - Los autores, además del artículo deberán remitir una brevísima reseña biográfica que incluya; 
 1 Nombre y Apellidos.
 2 Empleo (solo militares).
 3 Trabajo actual y cargo (sólo civiles).
 4 Diplomas o títulos que tengan alguna relación con el tema del artículo.
 5 Dirección, teléfono, e-mail, lotus de contacto.
3.- Remuneración de las colaboraciones.
 - Toda colaboración publicada, y que lleve consigo labor de investigación o que aporte innovaciones o mejoras en los 
procedimientos, se remunerara de acuerdo a las tarifas vigentes.
 - A este fin se remitirá además, según ficha que les será remitida después de recibir el artículo, para los colaboradores 
no habituales;
 - Los datos bancarios (Bancos o Caja, sucursal, dirección postal, código cuenta cliente de 20 dígitos), o código IBAN 
si no es de nacionalidad española.
 - Una fotocopia del DNI por las dos caras. En caso de no tener la nacionalidad española, deberá remitir fotocopia  
con los datos del pasaporte o tarjeta de residencia.
 - No se enviarán todos estos datos en caso de haberse remitido con anterioridad y no haber sufrido modificación 
alguna.
 - Las noticias del Arma no tienen remuneración alguna.
4.- Para publicar documentos monográficos.
 - Caso de estar interesados varios autores en que se publique un Memorial con un tema monográfico, se designará 
por parte de los interesados un representante que se encargará de la coordinación del trabajo con el Subdirector y Jefe de Redac-
ción. Generalmente consta de una presentación de extensión no superior a las 1.200 palabras, y una serie de trabajos (4, 5 o  6) 
de una extensión total, de todos ellos, no superior a las 20.000 palabras. La forma de presentación de cada trabajo es el mismo 
que el citado en el epígrafe 2.

5.- Forma de remisión de los artículos:
 - Los artículos y las fotos e imágenes, pueden ser remitidos a cualquiera de las siguientes direcciones; 

   E-mail, Lotus Notes:

                                             memorial_ingenieros@et.mde.es

   Correo ordinario;
Redacción del Memorial
Academia de Ingenieros

Crta. De Torrelodones a C. Viejo Km. 14.600
Hoyo de Manzanares 28240

Madrid.

 - La recepción de los artículos deberá tener entrada en la Redacción del Memorial del Arma (Academia de Ingenie-
ros), entre el 10 de octubre y el 20 de abril para el Memorial de junio y entre el 21 de abril y el 9 de octubre para el Memorial de 
diciembre.
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Comandante. IM AZP D.  
Antonio Javier Palmero Romero

LOS ZAPADORES DE LA BRIGADA 
DE INFANTERÍA DE MARINA 

EN OPERACIONES 

RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR 

Antonio Javier Palmero Romero, es Comandante del Cuerpo de Infantería de Marina Escala de Oficiales y esta 
destinado en la Comandancia General de Infantería de Marina. Sección de Planes – Recursos 

Esta en posesión de los cursos de Aptitud de Zapadores para Oficiales de IM (2003), Oficial EOD para Oficiales de 
Varios Ejércitos (2008)

Además hay que reseñar lo siguiente: 

-Actualmente representa a la Armada en el Grupo de Trabajo, dependiente de la JUPROAM del EMACON, 
“Material de Zapadores”.
-Mando de la Compañía de Zapadores de la Brigada de Infantería de Marina del TEAR en San Fernando 
(Cádiz) durante tres (3) años. En ese tiempo participo al mando de la Compañía en varias Escuelas Prácticas 
de Ingenieros del ET. 
-Oficial de Carga de Combate del BAA Galicia durante la Misión Respuesta Solidaria en Indonesia, donde 
el contingente terrestre estaba compuesto casi exclusivamente y liderado por Unidades del Mando de 
Ingenieros del ET. 
- Colaborador habitual de la Revista de Infantería de Marina, con más de una decena de artículos del ámbito 
de Ingenieros/Zapadores publicados.

Parece un buen momento, ahora que durante este pasado mes de junio de 2011 
se han cumplido 300 años de la creación de los Ingenieros del Ejército de Tierra (ET), 
dedicar unas palabras a sus “homónimos” en el Cuerpo de Infantería de Marina (IM). 

Los Zapadores de IM “nacieron”, si no yerro en los cálculos, allá por el año 1958 
cuando se creó la Compañía de Zapadores1 dentro del Tercio de Armada (TEAR). Así 
que estamos hablando de 54 años “de vida”. Poco se puede decir de esos años ya 
que no mucho ha quedado reflejado en los historiales de la Compañía, quizás porque 
tampoco haya mucho que contar; cosa esta última, que por otra parte, este que suscribe 
no podría afirmar dada mi antigüedad. 

Sin embargo, hablar de los últimos 10 años de los Zapadores de IM, creo que 
es hablar de los hitos más importantes en la época contemporánea, es decir, de su 
participación como Unidad de Zapadores en operaciones reales. Posiblemente, las que 
se van a exponer a continuación no hayan sido las primeras pero seguramente sí han 
sido las más significativas.

1 A día de hoy existen en la IM, dentro de la Brigada de Infanteria de Marina del TEAR, dos Compañías de 
Zapadores, una la Compañía de Zapadores de Combate que encuadra las Secciones de Zapadores propiamente 
dichas y el Grupo EOD y la Compañía de Movimiento en Playa y Apoyo General que encuadra toda la maquinaria 
de movimiento de tierras y aquel personal necesario para apoyar la entrada/salida en playas (señalización, control, 
coordinación, etc.) 
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No podría afirmar cual es el nivel de conocimientos que de los Zapadores de 
IM tienen los Ingenieros del ET, pero si estoy convencido que dicho conocimiento ha 
aumentado como consecuencia de la participación desde el 2004 de los Zapadores 
de IM en el ejercicio anual “Escuelas Practicas de Ingenieros del ET”. Ahora bien, con 
respecto a las actuaciones de los Zapadores de IM en operaciones en el exterior, como 
tales Zapadores, no creo erraría demasiado si afirmara que son más desconocidas. Con 
este artículo se pretende exponer tales operaciones de forma que el lector “Ingeniero” 
pueda obtener una idea de las capacidades de los Zapadores de IM sin necesidad de 
un largo y quizás aburrido artículo que detallara su orgánica, estructura, cometidos, etc.

Haití: Operación de apoyo 
a la paz MINUSTAH (2004-
2006). FIMEX H-I a IV.

Podemos considerar 
esta misión como la primera 
en la que los Zapadores 
participaron como “Unidad”, 
aunque esta fuera de 
pequeña entidad, ya que 
para un contingente de 
entidad Batallón reducido 
(250 personas), contar con 
una Unidad de Zapadores 
(permanente) de cuatro (4) 
componentes (un Suboficial 
y tres de Tropa), a mí 
personalmente me parece 
“realmente pequeña”. Esta 
primera participación de 

una Unidad de Zapadores de IM, es de suponer, vino motivada también porque era la 
primera ocasión, al menos en la época contemporánea,  en la que todo el contingente 
español participante en la misión era de IM exclusivamente. 

Haciendo honor a la verdad, hay que reconocer que tanto en el despliegue, como 
en el repliegue del Batallón, con buen criterio todo sea dicho de paso, se conto con 
una Unidad de Zapadores de refuerzo. En el caso del despliegue fue de un  Pelotón (9 
Zapadores), que regreso a territorio nacional con el buque después de ocho (8) días 
de trabajo intenso, y en el repliegue se conto con una unidad de entidad algo mejor 
dimensionada, dos (2) Pelotones (17 componentes).

Sin embargo, y como se ha mencionado, la Unidad de Zapadores de los cuatro 
(4) contingentes que se mantuvieron en la zona durante aproximadamente dieciocho 
(18) meses era de entidad Escuadra  de Zapadores; ello, cuando la doctrina dice2 que 
“la unidad elemental de empleo y trabajo, y por tanto, generalmente indivisible en su 
empleo, es la Sección de Zapadores”. A pesar de su entidad no creo que ninguno de los 
Jefes de los Contingentes tuviera queja de los trabajos acometidos por los Zapadores, 
cuyos resultados eran más propios de una unidad de entidad Sección que de una 

2  Reglamento de Infantería de Marina 14-301. Apoyo de Zapadores

Preparando una instalación para dar luz a los barrios anexos 
a la Base Miguel de Cervantes. Haití. FIMEX-H-I
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Escuadra. Esto era sin duda gracias a la fuerte voluntad de trabajo implantada también 
en el Zapador de IM.

Como bien indica la doctrina, en este tipo de misiones de apoyo a la paz, los 
cometidos de Zapadores, más aún en un país como Haití, se suelen centrar sobre todo 
en la función del Apoyo General de Zapadores, no solo en apoyo al propio contingente, 
sino también a la población civil existente. Sin embargo, el dimensionamiento de una 
Unidad de Zapadores tan pequeña hizo que esta se centrara casi exclusivamente en el 
apoyo al propio contingente y poco a la población civil. Aun así, los trabajos realizados 
por los Zapadores fueron muchos entre los que pueden señalar:

•	 Acondicionamiento de los edificios existentes utilizados como Base (Miguel de 
Cervantes) y destacamentos (Ouanaminthe), instalaciones eléctricas, de aire 
acondicionado, desagües y evacuaciones de agua, etc. 

•	 Apoyo a la protección (fortificación). 
•	 Instalación y mantenimiento de los contenedores de habitabilidad, servicios, duchas, 

generadores, etc.  
•	 Mejora y reparación de vías de comunicación. 
•	 Reconocimiento de Zapadores (rutas, puentes, túneles, etc.).
•	 Acondicionamiento de la playa de desembarco. 
•	 Apoyo a la salida de varada de las embarcaciones y remolque de vehículos. 
•	 Habilitación de zonas de aterrizaje de helicópteros. 
•	 Otras obras de apoyo a la población civil, construcción de vertederos de basura, 

suministro electricidad, etc.

Líbano: operación de apoyo a la paz FINUL (2006). FIMEX-L-I

Esta misión sin lugar a dudas comenzó muy bien, poniendo en práctica una de las 
lecciones aprendidas en la misión en Haití, la participación de un Oficial de Zapadores en 
el reconocimiento previo en la Zona de Operaciones, lo que permitió realizar a la Unidad de 
Zapadores a desplegar, 
un planeamiento algo 
más detallado. Como 
consecuencia de la crisis 
desatada en verano 
de 2006, en la que se 
denominó “la segunda 
guerra del Líbano”, la 
ONU decidió proceder a 
reformar el contingente 
de la misión FINUL ya 
existente en la frontera 
entre “el país del cedro” 
e Israel. A mediados 
de septiembre una 
Agrupación Táctica de IM 
(FIMEX-L-I) que contaba, 
esta vez sí, con una 
Unidad de Zapadores de Base -Miguel de Cervantes- en Líbano. FIMEX-L-I
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entidad Sección y dotada de medios de importancia, desembarca en las playas de  la 
localidad de Tiro para, sin solución de continuidad, establecerse en la localidad de Taibé, 
donde se estableció la Base de Operaciones “Isla de León”. La Unidad de Zapadores 
disponía de las capacidades habituales de apoyo a la movilidad, protección y apoyo 
general de Zapadores y, además, NBQ3. 

A los pocos días de llegar a la Zona de Operaciones, después de duras “jornadas 
a destajo”, la nueva base tomó forma, habiéndose realizado los trabajos verticales 
habituales: instalaciones de contenedores de servicios generales, instalaciones 
eléctricas, etc.; trabajos horizontales: explanación, construcción de viales internos, etc.; 
y obras de fortificación. Previamente los Zapadores realizaron una limpieza de área de 
la zona a ocupar por la base, “superficial y en superficie”, comprobando la no-existencia 
de minas o artefactos explosivos no explosionados. Así mismo, se realizaron tareas de 
reconocimiento de zapadores, sobre todo vías de comunicación, y el Pelotón de NBQ 
realizo reconocimientos de instalaciones sensibles en busca de posibles peligros NBQ.

A lo largo del mes y medio de duración de la misión de la IM como “Fuerza Inicial 
de Entrada”, sus Zapadores no dejaron de realizar trabajos de perfeccionamiento 
de la base, tales como habilitación de un punto de toma de helicópteros, polvorines, 
estabilización del terreno, etc. También se siguieron realizando tareas de limpieza de 
áreas, reconocimiento de zapadores y reconocimiento NBQ.

 Muy posiblemente esta misión fue el reto más importante para los Zapadores ya 
que supuso, sobre todo desde el punto de vista del Apoyo General de Zapadores, un 
gran reto al abordar, por primera vez en la época reciente, la adecuación “expedita” del 
terreno, medidas de protección e instalación de los servicios necesarios para más de 
quinientas (500) personas  en una base de más de mil (1000) metros de perímetro.  En 
el resto de funciones de zapadores supuso poner en práctica aquellos cometidos que 
tanto tiempo se llevaban adiestrando. 

Entre otros, los trabajos realizados fueron:

•	 Explanación y estabilización de más de 4500 metros cuadrados de terreno mediante 
grava.

•	 Construcción de tres (3) garitas de protección en las entradas de la base.
•	 Protección de zonas mediante más de diez mil (10.000) sacos terreros.
•	 Protección de zonas mediante más de cuatrocientas (400) celdas de protección tipo 

HESCO-BASTION.
•	 Zanja de protección contracarro de más de quinientos (500) metros.
•	 Alambrada triple rápida de protección de más de mil setecientos (1700) metros.
•	 Instalación de contenedores de servicios: duchas, ablución, cocinas, lavandería, 

generadores, etc.
•	 Habilitación de un punto de toma de helicópteros de 50x50 metros en el interior de 

la base. 
•	 Instalación eléctrica para toda la base con más de mil (1000) metros de cables 

eléctricos tendidos.
•	 Reconocimiento NBQ de más de treinta (30) puntos sensibles. 
•	 Más de mil (1000) Km. de vías de comunicación reconocidas (reconocimiento de 

zapadores).
3  Aunque doctrinalmente la defensa NBQ no es una de las capacidades de los Ingenieros/Zapadores (si 
en cambio el apoyo a la Defensa NBQ mediante el uso de sus medios y capacidades técnicas), tradicionalmente 
en Infantería de Marina, y así también lo refleja la RIM 14-301, la Sección NBQ se ha venido encuadrando en la 
Compañía de Zapadores, actualmente en la Compañía de Movimiento en Playa y Apoyo General. 
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•	 Limpieza de áreas (hay que advertir que afortunadamente o “desafortunadamente” 
no se encontró, por parte de los Zapadores4 ninguna mina, si artefactos explosivos 
no explosionados pero en pocas cantidades para la concentración esperada en una 
zona en conflicto).

•	 Apoyo en la desinfección imperativa de vehículos antes del embarque para regreso 
a Territorio Nacional.

Haití: operación humanitaria HISPANIOLA (2010). FIMEX-H-V

A raíz del terremoto que sufrió Haití el 12 de enero de 2010, la peor catástrofe de 
toda su historia, la Armada envió un contingente en misión de ayuda humanitaria a bordo 
del Buque de Asalto Anfibio (BAA) L-52 “Castilla” donde los Zapadores, como no podía 
ser de otra forma, eran una parte importante de este. En este tipo de catástrofe natural, 
más aún en países como Haití, además de las infortunadas y lamentables pérdidas de 
vidas humanas, son las infraestructuras de comunicaciones y urbanas (sistemas de 
agua potable, eléctricos, etc.) las que sufren más daños, creando además multitud de 
damnificados y casi siempre desplazados. 

Los Zapadores, como ya se ha demostrado en otras misiones de ayuda 
humanitaria5, proporcionan, con base a sus conocimientos técnicos y maquinaria, una 
ayuda inestimable para recuperar la zona devastada mediante:

•	 Retirada de escombros (desescombro), tanto en vías de comunicación como en zonas 
urbanas (estructuras verticales). En el primer caso contribuyendo a la apertura del 
tráfico rodado y en el segundo a la importante tarea de búsqueda de supervivientes 
y, en su caso, a la retirada de cadáveres no solo por darles un descanso digno sino 
también en la prevención de la extensión de epidemias.

•	 Reparación y mejora de vías de comunicación. 
•	 Derribo de estructuras verticales o apuntalamiento.
•	 Suministros de emergencia mediante grupos electrógenos de electricidad, agua 

mediante potabilizadores (si bien la doctrina OTAN señala esta como un cometido 
dentro del Apoyo General de Zapadores, esta capacidad no es proporcionada dentro 
de la IM por los Zapadores, sino por el personal de Apoyo de Servicios de Combate), 
preparación del terreno para la instalación de campamentos para desplazados, etc.

•	 Obras en el terreno, tales como vertederos de escombros o basuras, habilitación de 
zonas de aterrizaje de helicópteros, etc. 

•	 Apoyo técnico para el restablecimiento de los servicios existentes de agua, 
electricidad, etc. 

Los cometidos señalados anteriormente fueron, como confirmaron los informes 
que llegaban de la zona, los realizados por la Unidad de Zapadores de treinta y 
cuatro (34) componentes y que contaba entre otra maquinaria con varias buldóceres, 
retroexcavadoras, palas cargadoras, mini-máquinas, camiones volquetes, etc. Señalar 
como interesante las labores de restablecimiento de los servicios de aguas pero, en 

4  No se contempla el equipo EOD desplegado en la misión que pertenecía a la Unidad Especial de 
Desactivadores Especiales (UEDE) de la Armada y que aunque según doctrina  debería haberse integrado dentro de 
la Unidad de Zapadores, no lo hizo. 
5  Operación Respuesta Solidaria en Indonesia en 2004 con ocasión del Tsunami en el Sudeste Asiático y 
posteriormente en Pakistán en el 2005 con ocasión de otro terremoto, pero en ambas ocasiones por los Ingenieros 
del ET.
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este caso ante la ausencia de instalaciones 
de este tipo en muchas áreas de Haití, 
mediante la reparación de pozos y bombas 
de agua utilizadas para la extracción del 
agua. Asimismo es de señalar,  si bien 
se podría encuadrar dentro de la labor de 
desescombro señalada anteriormente, el 
trabajo realizado por los Zapadores en la 
limpieza de canalizaciones y desagües 
ante la proximidad de los meses de mayor 
registro de precipitaciones en la zona con 
el fin de evitar inundaciones. 

De los trabajos realizados, cabe 
destacar dos principalmente. Por una parte 
la limpieza de una rambla en la ciudad de 
Petit Goâve que se encontraba colapsada 
a la altura del puente de acceso a la 
ciudad, y que en caso de lluvias fuertes, 
podría provocar que el agua de la rambla 
desbordara el puente e incomunicara la 
ciudad y toda la zona Oeste de Haití con la 
capital, Puerto Príncipe. Tras muchos días 
de duro trabajo, y muchas más toneladas 
de tierra, lodo y basura retiradas, se eliminó 
tal riesgo. Segundo, y casi más significativo 
para el personal de la Unidad, fue la rehabilitación y puesta en funcionamiento de la 
planta de maternidad del hospital “Notre Dame” de la misma ciudad de Petit Goâve. 
La realización de obras de albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, pintura, etc., 
junto a la construcción de aseos y rampas de acceso que antes no existían, permitieron 
la reapertura de dicha sala y el restableciéndose de la atención ginecológica que hasta 
ese momento se realizaba en tiendas de campaña o en el propio buque “Castilla”.

Líbano: operación de apoyo a la paz FINUL (2009-). FIMEX-L-XII y siguientes

En agosto de 2010 la IM comenzó de nuevo a participar en la misión de FINUL en el 
Líbano, aportando al contingente que lidera el ET, además de una Compañía de Fusiles, 
diferentes puestos en la estructura de Mando y el Grupo de Equipos de Desactivación 
de Explosivos (GEDE) de la Unidad de Ingenieros. Para hacer honor a la verdad hay que 
decir que el GEDE está siendo proporcionado, en aquellos puestos específicos EOD/
EOR por parte de toda la estructura EOD de la Armada. 

A excepción de la IM donde el personal EOD se encuadra en la orgánica de su 
Compañía de Zapadores de Combate, dentro de la Armada la estructura EOD se integra 
en los núcleos de buceo de las diferentes áreas geográficas además de otras unidades 
específicas. Por tanto, quizás no sería correcto hablar de Unidad de Zapadores, más 
aun cuando el GEDE integra un equipo canino. Sin embargo, dado que parte de los 
efectivos de citado GEDE son Zapadores y el resto casi lo son “honorarios”, podemos 
permitir la licencia de contemplarlo también como una operación donde participan los 

Reparando pozos de agua. Haití. FIMEX-H-V
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Zapadores de IM. 

Los cometidos desempeñados por el GEDE son aquellos innatos a su propia capacidad, 
tales como neutralización de artefactos explosivos no explosionados (UXOs) y que incluye 
la desactivación de  artefactos explosivos de circunstancias (IEDs), limpieza de áreas, apoyo 
técnico al desminado, etc. 

CONCLUSIONES

Las operaciones en las que han participado los Zapadores de IM han requerido de 
ellos sobre todo cometidos dentro de la función del Apoyo General de Zapadores, Apoyo 
a la Protección y aquellas otros propios del Reconocimiento de Zapadores. Menos 
exigentes han sido los cometidos propios del Apoyo a la Movilidad, aunque también 
han existido, en menor medida, a lo que los Zapadores de IM seguramente, les hubiera 
gustado; tiempo habrá. 

No sería justo ni correcto no señalar el aporte que ha supuesto para el completo 
desarrollo de los Zapadores de IM su participación en las Escuelas Practicas de 
Ingenieros del ET. El intercambio de técnicas, tácticas, procedimientos, integración, 
conocimiento de nuevos materiales, recursos, etc., con las Unidades de Ingenieros 
del ET  han permitido, digamos, su actualización, de forma que se puede prestar el 
mejor apoyo posible a la Brigada de IM, a semejanza de las Unidades de Zapadores 
del ET dentro de sus Brigadas respectivas. Esperemos que el futuro siga deparando tal 
participación. 

RESUMEN:

 A mi parecer estos últimos años de trabajo han hablado por nuestros Zapadores 

Componentes del GEDE de IM en apoyo a las labores
 de desminado realizadas por las Secciones de Zapadores 

del ET. Líbano. FIMEX-L-XII
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de IM. Si antaño podíamos preguntarnos: “¿Zapadores de IM para qué?”, la participación 
en las actuales operaciones en ambiente internacional han demostrado no solo la 
necesidad de los Zapadores dentro de la Brigada de IM y por tanto dentro del mismo 
Cuerpo, sino también su valía, fruto de una constante preparación, adiestramiento diario, 
voluntad, ganas de trabajar y esfuerzo personal de muchos de ellos. Algunos, incluso 
han tenido que pagar con su propia vida en el desempeño de sus funciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Informes internos Compañía de Zapadores de la Brigada de Infantería de Marina 
(TEAR).

- Reglamento de Infanteria de Marina RIM 14-301 Apoyo de Zapadores (2004) 

- Diversa doctrina OTAN de Ingenieros.
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Teniente de Ingenieros D.Jaime Quintas Báez

“ UN PASO AL FRENTE ”

RESEÑA BIOGRAFICA DEL AUTOR

Destinado desde su salida de la Academia en el Batallón de Zapadores Paracaidista VI, promoción LXIII y 191 del 
Arma de Ingenieros. 

Ha realizado el Curso de Mando de Unidades Paracaidistas y ha participado en la operación R/A, dentro de la UZAP 
del contingente ASPFOR XXVI como Jefe de sección de Zapadores.

El 24 de agosto de 2010 
comenzó el desafío, un desafío 
que había comenzado ya 
semanas atrás con el minucioso 
planeamiento realizado por la 
Agrupación ASPFOR XXVI, y 
que seguramente ya estuviera en 
la mente de muchos bastantes 

meses atrás. 

Con el familiar nombre de 
“Un paso al frente” denominamos 
a la operación que proyectaría 
a nuestras fuerzas dentro del 
bastión talibán: Ludina (Badghis). 
Ganando terreno a la insurgencia 
se procedió a establecer un 
destacamento avanzado o COP 
(Combat Out Post) con el objetivo 

de ampliar la zona de influencia de las fuerzas españolas hacia el norte.

El emplazamiento se encuentra al norte de la Base Española “Ruy González de 
Clavijo” en Qala-e-Naw, y muy cerca de la frontera con Turkmenistán, dentro del valle a 
través del cual discurre en parte la denominada ruta Lithium, nexo de unión entre dos de 
las mayores ciudades de la provincia de Badghis; Qala-e-Naw y Bala Morghab. 

El valle es amplio, dominado por sendas cordilleras de 100 m de desnivel al este 
y oeste, y con las pequeñas localidades de Ludina y Sang-Atesh cerrando al norte y 
sur respectivamente. Por el margen oeste del valle discurren las profundas y verticales 
paredes del cauce de un río, el cual, se convierte en un importante obstáculo al paso de 
vehículos. El terreno es polvoriento, con apenas vegetación, en donde son frecuentes 
las tormentas de arena en verano, y el tránsito fuera de pista de nuestros vehículos 
pesados tipo RG-31 y Lince se ve dificultado en época de lluvias por el barro originado.

 Zona asentamiento COP

MEMORIAL DE INGENIEROS 88.indd   17 21/06/12   16:49



MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 88
I
N

G
E

N
I
E

R
O

S

18

En dicha zona se había 
atentado contra militares 
españoles y aliados desde 
nuestra llegada a Afganistán 
y de manera frecuente, 
convirtiéndose en uno de 
los “puntos calientes” para 
nuestras tropas. Gracias a 
este destacamento, a día 
de hoy, el paso de nuestras 
tropas a través de la zona está 
asegurado.

Con anterioridad a dicha 
COP las fuerzas españolas se 
encontraban asentadas en la 
COP “Bernardo de Gálvez”, 
más al sur de ésta, entre las 
localidades de Sang-Atesh 

y Jafari. La cual fue la base de partida y punto de acumulación de todos los medios 
personales y materiales para acometer la misión.

Para llevar a cabo dicha misión se procedió a retirar material de fortificación de la 
antigua base del Equipo de Reconstrucción Provincial de Qala-e-Naw, la ya abandonada 
PRT (Provincial Reconstruction Team). Dicho material fue transportado de manera 
escalonada, mediante el apoyo de maquinaria y vehículos locales, en diversos convoyes 
hacia la citada COP “Bernardo de Gálvez”, para desde allí ser transportada a su puesta 
en obra.

Con todos los medios personales y materiales necesarios dispuestos para comenzar 
la operación, el día 24 de agosto de 2010 con los primeros rayos de luz,  la TF (Task 
Force o Subgrupo Táctico) “8 PARA” reforzada da un paso más al frente en Afganistán y 
toma posiciones de apoyo. Con la localidad de Ludina ajena y expectante a lo lejos, los 
zapadores españoles, encargados tanto del apoyo a la movilidad como de los trabajos de 
fortificación en esta misión, se empeñan por primera vez localizando y desactivando sin 
novedad el primer artefacto explosivo improvisado o IED (Improvised Explosive Device) 
que guarnecía la ruta de acceso a la nueva COP, y a Ludina. Durante dicha fase inicial 
tuvieron lugar los hostigamientos más intensos de la insurgencia, recibiéndose fuego de 
RPG (Rocket Propelled Grenade) y fusilería. 

A partir de este momento se continúa con un minucioso y equilibrado plan de 
seguridad y trabajos de fortificación. Los primeros momentos fueron los más críticos, 
las condiciones de defensa eran mínimas, la amenaza y la acumulación de medios 
locales era alta, la insurgencia dominaba el terreno y estaba preparada, pero las fuerzas 
españolas lo estaban más.

El ritmo de trabajo fue intenso con motivo de alcanzar lo antes posible unas 
condiciones mínimas de defensa, teniendo presente en todo momento las medidas 
individuales de protección. Este aspecto unido al elevado adiestramiento del personal 
de ASPFOR XXVI permitió alcanzar la construcción de una nueva COP partiendo de 

Zapadores trabajando
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cero, alcanzando unos niveles 
de calidad de vida adecuados 
a la situación táctica, y en un 
tiempo record sin producirse 
ninguna novedad.

Fue esencial el apoyo del 
ejército afgano o ANA (Afghan 
National Army) en su decisión 
de realizar el salto conjunto 
con las tropas españolas 
desde la antigua COP 
“Bernardo de Gálvez” hacia el 
nuevo emplazamiento. Debido 
a ello se estableció un anexo 
al suroeste de la COP para 
el destacamento afgano. La 
construcción, fortificación e 
instalación de luz y agua fue también realizada por zapadores españoles.

Asimismo, los trabajos de fortificación de la COP fueron asumidos por todo el 
personal presente, no sólo zapadores, demostrando que todos se encontraban “en el 
mismo barco” haciendo suya esta base. Mencionar el vital apoyo técnico y ganas de 
trabajar recibidas del personal del Regimiento de Especialidades de Ingenieros 11, el 
cual colaboró puntualmente en el replanteo inicial del destacamento, y en la realización 
de la instalación eléctrica y de fontanería de la COP. También es de reseñar el inestimable 
apoyo del ejército estadounidense, materializado en su constante disposición y la cesión 
de manera rápida y efectiva del material de fortificación tipo “Hesco Bastion”.

Durante el desarrollo de la ejecución de la COP hay que dejar de manifiesto 
que las condiciones de vida y trabajo fueron extremadamente duras y complicadas, 
tanto por la dificultad derivada 
del empleo de personal y 
maquinaria local, como por 
las elevadas temperaturas 
y las extensas jornadas de 
trabajo, y todo ello agravado 
por un ambiente de seguridad 
muy inestable ajeno a nuestra 
voluntad  e impuesto por los 
continuos hostigamientos en  
los que se vio involucrado el 
personal desplegado.

 La nueva ubicación de 
la COP asumía la continua 
actividad hostil por parte de 
la insurgencia ya que uno de 
los primordiales objetivos a 
conseguir con el avance de la 

 Primeros trabajos técnicos

Vista aérea COP Ludina
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COP era conseguir un mayor control sobre el terreno y dar mayor seguridad a la ruta Lithium.

Que las condiciones de trabajo fueran difíciles no han impedido, ni siquiera dificultado, 
que se llevara a cabo la finalización de la COP en los plazos previstos. Y para ello fue vital la 
voluntad, abnegación y profesionalidad de todo el personal implicado, y que en realidad fue 
toda la Agrupación ASPFOR XXVI, pues cada uno con su labor permitió que los presentes 
en la COP de Ludina desempeñaran su trabajo. Un trabajo que, a ciencia cierta, quedará 
patente en tierras de Afganistán. 

¡¡ CAPAZ DE TODO ¡¡

RESUMEN

Durante el despliegue del contingente ASPFOR XXVI formado en base a la Brigada 
Paracaidista, la Unidad de Zapadores recibió la orden de construir una Base de Combate 
Avanzada en las proximidades de Ludina, al borde la Ruta Lithium para reforzar el control de 
ésta. 

Desde el inicio la tarea no fue sencilla, tanto por la elevada amenaza en la zona, como 
por la falta de medios y la complicada misión de coordinar medios y personal local. 

 
Finalmente, con mucho esfuerzo y apoyo, la misión se ejecutó sin novedad. 
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“LINK-16”: UN TACTICAL DATA LINK 
VÁLIDO PARA 

EL  EJÉRCITO DE TIERRA.

Capitán de Transmisiones 
D. Ginés Joaquin Martín Díaz

RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR

Ingresó en la A.G.B.S. en septiembre de 1988, ascendiendo a Sargento en julio de 1991. En septiembre de 1994 
ingresó en la Academia General Militar, ascendiendo a Alférez de la Escala Media el en julio de 1996. Actualmente 
es Capitán de la Escala de Oficiales y está destinado en el Data Link Management Cell (DLMC-ESP) de la Jefatura 
de Sistemas del Estado Mayor de la Defensa, siendo el Jefe de la Sección de Interoperabilidad de esta Unidad. Es el 
presidente del Subgrupo de Trabajo de Ensayos en Laboratorio de Interoperabilidad Tactical Data Link en España 
(SELITE) y Jefe de la Delegación española en el NATO TACTICAL DATA LINK INTEROPERABILITY TESTING 
SYNDICATE (NTDLITS)  y del ESPAÑA-FRANCE INTEROPERABILITY TACTICAL DATA LINK WORKING 
GROUP (EFITWG).

Anteriormente ha estado destinado en el Regimiento de Transmisiones Tácticas nº 21, en la Sección de 
Inteligencia y seguridad del CG del Mando de Transmisiones. Ha sido profesor del departamento de Instrucción y 
Adiestramiento de la Enseñanza de Suboficiales en la Academia de Ingenieros del Ejército y ha sido Jefe de Seguridad 
del Centro de Gestión del Sistema de Telecomunicaciones Militares.

Ha realizado los cursos Básico Link-16 y Diseño de Redes Link-16, impartidos por el Ejército del Aire, los 
cursos Básico Link-16, Link-11 y Gestión Multilink, impartidos por la Armada y los cursos Link-22 y herramienta 
iSmart impartidos por la empresa Lockheed Martin.

1.- INTRODUCCIÓN A LOS TACTICAL DATA LINKs (TDL)

Los TACTICAL DATA LINK (TDL) son sistemas de comunicaciones donde diferentes 
sistemas de armas (fragatas, cazas, lanzadores de misiles, puestos de mando, etc.) 
intercambian información táctica en tiempo real obtenida por sus sensores y sistemas 
de procesado. Se caracterizan por el formato del mensaje y la forma de transmisión. 
Existen diferentes tipos de TDL:

- Link-1: (STANAG 5501, mensajes serie S). Enlaces terrestres punto a punto entre 
Centros de Control de Defensa Aérea.

- Link-4: (STANAG 5504, mensajes serie C/R). Enlace punto a punto tierra-aire 
para el control de aeronaves en la banda UHF.

- Link-11/A: (STANAG 5511, mensajes serie M). Enlaces broadcast vía HF, UHF y 
satélite. Utilizado por unidades navales.

- Link-11/B: (STANAG 5511/vol. II, mensajes serie M). Enlace terrestre punto a 
punto. Utilizado por Unidades de AAA.

- Link 14: (STANAG 5514, teletipos). Enlace broadcast vía HF. Usado por unidades 
navales para transmitir información de vigilancia.

- Link-16: (STANAG 5516, mensajes serie J). Enlaces broadcast vía UHF. Utilizado 
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principalmente por aeronaves y enlace de estas con buques y plataformas 
terrestres.

- Link-22: (STANAG 5522, mensajes serie F). Mejora del Link-11-A. En el futuro se 
implementará principalmente en unidades navales, sustituyendo al Link-11.

- JREAP (STANAG 5518, Joint Range Extension Application Protocol). Protocolo 
que permite la transmisión de mensajes Link-16, Link-22, VMF, etc., en medios de 
transmisión distintos a la radio (satélite o TCP/IP).

- VMF (Pendiente de publicar como STANAG 5519, Variable Message Format). 
Transmisión de mensajes de formato variable, independientemente del equipo 
transmisor (p.ej. diferentes modelos de radiotransmisores) o el medio (VHF, HF, 
UHF, satélite, TCP/IP, etc.).

De entre todos estos, el presente artículo se centrará en el Link-16.

2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA

2.1.- Desarrollo en los Estados Unidos

Durante la guerra de Vietnam, los Estados Unidos se dieron cuenta de la debilidad de 
los sistemas de Mando y Control (C2) en ambientes saturados y hostiles, especialmente 
los relacionados con operaciones aéreas.

En 1970, tanto la USAF como la US Navy iniciaron el desarrollo de programas de 
Sistemas de información distribuida en tiempo real.

En 1973 la USAF realizó las primeras pruebas con un terminal JTIDS a bordo de 
un AWACS E-3/A, asignando a la empresa HUGES Aircraft el desarrollo del prototipo.

En 1980 se inicia la producción de terminales JTIDS 1-A para su instalación en 
AWACS USAF y NATO, así como en Centros de Mando del US Army.

En 1981 se asigna a SINGER-KEARFOTT&ROCKWELL Avionics Division el 
contrato para el desarrollo de terminales clase 2, para USAF y US Army.

En 1985 se cancela el programa de la US Navy, para evitar duplicidad de esfuerzos, 
adoptándose para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el programa que estaba 
desarrollando la USAF.

En 1986 se realizan pruebas de terminales clase 2-A sobre las plataformas F-15, 
T-39 y E-3. Se asigna el contrato a SINGER-ROCKWELL para el desarrollo de terminales 
2H para la flota AWACS.

En 1987 se realizan pruebas sobre el Tornado 3 de la RAF.

En 1989 se produce la instalación de terminales 2H en las plataformas 
norteamericanas AWACS, NADGE, Buques, F-14, E-2C y Tactical Air Ops Module US 
MARINE Corp, así como en los AWACS del Reino Unido.

A partir de la década de los 90 se desarrolla el terminal MIDS de la OTAN.
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2.2.- Programa MIDS LVT

Ante la necesidad de crear un terminal JTIDS a nivel OTAN, en 1984 se definen 
los requisitos operativos militares (MOR) y en 1986 se define el MOU (Memorandum of 
Understanding).

En 1991, al objeto de desarrollar y producir un terminal ligero, de pequeño tamaño 
y bajo coste, denominado MIDS LVT (Multifuntional Information Distribution System, 
Low Volume Terminal), se adhieren al MOU Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia 
y España, estableciendo la oficina de programa en San Diego (Estados Unidos). La 
participación de cada país en el programa es la siguiente: Estados Unidos 41%, Francia 
26,5%, Italia 18%, Alemania 7,5% y España 7%.

3.- LINK-16

3.1.- Generalidades

Es un sistema de intercambio de datos tácticos en tiempo real entre unidades de la 
fuerza, con las siguientes características:

- Transmisión digital vía radio UHF (banda L). Utiliza el principio de Acceso Múltiple 
por División en el Tiempo (TDMA).

- Resistencia a la perturbación utilizando la técnica de salto de frecuencia.
- Seguridad, tanto COMSEC como TRANSEC.
- No existe dependencia de un nodo central.
- Velocidades de transmisión de datos de 59,520 Kbps, 119,040 Kbps y 238,080 

Kbps.
- Permite dos canales de voz a 16Kbps.
- Función TACAN (Tactical Air Navigation).
- Alcance máximo de 300 ó 500 millas náuticas, con limitación a la línea de 

visión (LOS, Line of sight), debido al empleo de UHF. Esta limitación se suple 
normalmente con el empleo de relés o transmisión vía satélite.

El Link-16 (también denominado en terminología U.S.A. como TADIL-J, Tactical 
Digital Information Link, con mensajería de la serie J) no sustituye al Link-11 ni al Link-4, 
sino que se complementan, siendo Link-16 el prioritario de utilización.
Las comunicaciones Link-16 se basan en el terminal JTIDS (Joint Tactical Information 
Distribution System) en Estados Unidos, y en el terminal MIDS (Multifuntional Information 
Distribution System) en OTAN. Los terminales JTIDS clase 1 siguen las especificaciones 
IJMS (Interim JTIDS Message Specification), no siendo del todo compatibles con Link-
16. Los terminales JTIDS clase 2 son bilingües, realizando la conversión entre IJMS y 
mensajería serie J de Link-16.

El Standard Link-16 ha sido adoptado por OTAN a partir de la norma MIL-STD-6016, 
de los Estados Unidos, siendo documentado en los STANAG 5516 (Catálogo de 
mensajes serie J y sus reglas de transmisión) y STANAG-5616 (Conversión de formatos 
y protocolos para el reenvío de datos entre Link-11 y Link-16). 
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3.2.- Características del terminal MIDS LVT

Las características técnicas del MIDS 
vienen definidas en el STANAG 4175 
(Technical Characteristics of the Multifunction 
Information Distribution System), destacando a 
continuación las más importantes:

- Dimensiones: El diseño del MIDS LVT se 
realizó de tal forma que tuviese  dimensiones 
similares a un terminal TACAN (Tactical Air 
Navigation), dado que al realizar esta función, 
podría ocupar la misma ubicación que éste en 
la plataforma. Las dimensiones en mm son: 
343x190,5x193,4 (largo x ancho x alto)

- Peso: 23 Kg. (sólo el terminal MIDS, 
no se incluye fuente de alimentación ni otros 

accesorios).
- Transmite de forma automática su PPLI (Posición, localización e 

identificación).
- Puede realizar funciones automáticas de relé.
- Lleva incorporado el cifrador KGV-8.
- Realiza funciones de TACAN (Tactical Air Navigation).

3.3.- La señal LINK-16

La comunicación en Link-16 se realiza vía radio UHF en banda L (de 960 a 1215 
MHz), utilizando la técnica de acceso múltiple por división en el tiempo (TDMA). Esta 
técnica consiste en el reparto de espacios de tiempo (Time Slots, T.S.) determinados para 
ocupar el soporte, que se repite periódicamente (trama). En Link-16, cada T.S. tiene una 
duración de 7,8125 milisegundos, repitiéndose cada 12,8 segundos (duración de una 
trama (frame)). En función de las necesidades de transmisión, a cada plataforma se le 
podrán asignar uno o varios T.S. en cada trama (frame). También existe la posibilidad de 
no asignarle T.S., pudiendo quedar esa plataforma sólo en recepción. Veamos esto más 
claramente con un ejemplo. Para informar de su posición al resto de participantes en el 
ejercicio, cada plataforma envía un mensaje denominado PPLI (Precise Position Location 
and Identification). Un barco tiene asignado un T.S. para transmitir este mensaje, por lo 
que refresca su posición cada 12,8 segundos. Un caza, debido a su velocidad, necesita 
informar de su posición con más frecuencia, por lo que se le asignan cuatro T.S. dentro 
de la trama, de tal forma que puede actualizar su posición cada tres segundos.

Cada Time Slot está constituido por:

- Jitter: Durante el jitter no se transmite información. Su duración es diferente 
para cada T.S., dependiendo la duración de una secuencia pseudoaleatoria 
determinada por la clave TRANSEC. Este elemento proporciona la protección 
contra perturbaciones.

- Sincronización y Referencia de tiempo: Permite al receptor reconocer y 

Terminal MIDS LVT.
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sincronizarse con la señal.
- Encabezado: Identificación de la plataforma que está transmitiendo.
- Datos: mensaje transmitido.
- Propagación: La mayor o menor duración de este parámetro permitirá alcanzar 

unas distancias máximas de 300 ó 500 millas náuticas.

El conjunto de T.S. asignado a las diferentes unidades participantes, dentro de una 

 

A. Standard Full Slot

Jitter Sync 16(26) u
Hdr 

16(26)
Propagation 

GuardBody  93(26)

1         16 17                                                 109

7812.5 
Note 5  

3354 4458.5
Minus jitter  

B. Packed-2 SP

Jitter Sync 16(26) u
Hdr 

16(26)
Propagation 

GuardBody  93(13)

1         16 17                    109 1                        93
Note 5  

3354 4458.5
Minus jitter  

Body  93(13)

D. Packed-4 SP

Sync 16(26) u
Hdr 

16(26)
Propagation 

GuardBody  93(13)

1         16 17          109  1              93  1              93  1             93 
Note 5  

2040.5

Body  93(13)

Note 5  

Body  93(13) Body  93(13)

C. Packed-2 DP

Sync 16(26) u
Hdr 

16(26)
Propagation 

GuardBody  93(26)

1         16 17               109  1                       93 
Note 5  

Body  93(26)

Note 5  

2040.5

E.  Round Trip timing Interrogation and Reply

Sync 16(26) u
Hdr 

16(26)
Propagation 

Guard

Interrogation  Reply  

Sync 16(26) u
Hdr 

16(26)
Propagation 

Guard

936 3339 936 2601.5

Notes:
1.  All timing values are in microseconds
2.  Notation  16(26) = 16 x 26 microsecond symbol packets

Notation  93(13) = 93 x 13 microsecond symbol packets
Notation  93(26) = 93 x 26 microsecond symbol packets

3.  All 26 microsecond symbol packets are double pulse
4.  u denotes time refinement symbol packets – 4(26)
5.  Symbol packets interleaved as specified in 2.2.8.5

Estructura de un time slot, en función del tipo de empaquetado
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trama (frame), constituye lo que denominamos net.

En una red Link-16 se pueden utilizar simultáneamente hasta 127 nets, no siendo 
operativo el empleo de más de 20 de ellas. En cada una de estas nets se incluirán 
las plataformas participantes agrupadas en función de la misión encomendada y sus 
necesidades de información, como pueden ser EW, vigilancia (surveillance), control 
aéreo, inteligencia, etc. Estas agrupaciones de plataformas se denominan Network 
Participation Group (NPG), que veremos en detalle más adelante en el apartado 3.6. 
Una plataforma puede formar parte de varias NPGs.

Este proceso necesita una buena sincronización. Para ello, una de las plataformas 
participantes en el ejercicio, normalmente una con buena conectividad con el resto de 
plataformas, asume el rol de Network Time Reference (NTR) enviando un mensaje 
(Initial Entry, I.E.) con la intención de que el resto de plataformas, al recibirlo, puedan 
tener una sincronización gruesa. Una vez recibido el I.E. las plataformas envían al NTR 
un mensaje (Round Trip Timming), el cual es devuelto a cada una de ellas. En función 
de la diferencia de tiempos entre la transmisión y la recepción, cada plataforma realiza 
su sincronía fina. Una vez realizada por todas las plataformas, la red puede funcionar 
sin NTR durante varias horas.

3.4.- Mensajes LINK-16

Uno de los elementos que caracterizan a un Tactical Data Link es el tipo y formato 
de sus mensajes. Los mensajes Link-16 están formados por una cabecera y un cuerpo 
de mensaje. Pueden existir cuatro tipos de mensajes: formato variable, texto libre, 
mensajes RTT y  formato fijo (estos últimos son los más usuales, denominados serie J, 
y están definidos en el STANAG 5516).

Los mensajes de formato variable permiten el intercambio de información con 
un formato específico determinado por cada usuario, no estandarizado. Los mensajes 
de texto libre se utilizan tanto para transmisión de voz como para mensajes cortos de 
texto libre, similares a los enviados vía telefonía móvil. Los mensajes RTT (Round Trip 
Timming) son utilizados para efectuar la sincronía fina.

Los mensajes de formato fijo consisten en un conjunto de una o más palabras, 
de 75 bits cada una de ellas. De estos bits, 70 son de datos, 4 para control de paridad 
y 1 de reserva. Un mensaje se fragmenta formando paquetes de 3, 6 ó 12 palabras, 
según el tipo de empaquetamiento sea STANDARD, PACKED-2 (pulso simple o doble) o 
PACKED-4, respectivamente. A cada uno de estos paquetes se la añade una cabecera 
de 35 bits, ocupando cada paquete un Time Slot.

Una vez empaquetado, se codifica para permitir la detección y corrección de 
errores, utilizando el algoritmo Reed-Solomon. Tras este proceso cada palabra de 75 
bits pasa a ocupar 155 bits y la cabecera pasa de 35 a 80 bits.

Finalmente, y al objeto de proteger los mensajes de perturbaciones, se realiza el 
entrelazado de los bits.

3.5.- Modos de transmisión

La comunicación de estos paquetes se podrá realizar en tres modos diferentes:
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- Modo 1: Es el modo normal de funcionamiento. Implica salto de frecuencia, 
encriptación de la información contenida en el mensaje (COMSEC) y seguridad 
de la transmisión (TRANSEC) mediante el salto de frecuencia.

- Modo 2: Mantiene la encriptación del mensaje (COMSEC), pero se transmite en 
una única frecuencia.

- Modo 3: No conlleva ni seguridad ni salto de frecuencia.

Dado que la transmisión Link-16 puede interferir con la navegación aérea y la 
seguridad en vuelo, el equipo MIDS cuenta con un sistema de protección de interferencias 
(Interference Protection Feature, IPF). El IPF está constantemente monitorizando 
diferentes valores de la salida de señal del equipo, tales como transmisión fuera de 
banda, longitud de los Time Slots, distribución incorrecta de la secuencia del salto de 
frecuencia, operación del amplificador, etc.. Si se exceden los valores señalados, el 
terminal dejará de transmitir.

El MIDS cuenta con tres valores de IPF:

- Normal (Full): ocupación de Time slots reducida. Potencia máxima a utilizar: 200 
watios. Es el modo utilizado en vuelo de tránsito o próximo a la costa en tiempo 
de paz.

- Ejercicio (Exercise Override): permite mayor ocupación de Time Slots que el 
modo normal. Potencia máxima a utilizar: 1000 watios.

- Combate (Exercise Override): no marca ninguna limitación ante posibles 
interferencias.

3.6.- Network Participation Group

Superpuesta a la red Link-16 existe una estructura lógica que permite organizar 
y distribuir las necesidades operativas de cada plataforma en determinados grupos 
funcionales. Dentro de cada uno de estos grupos, las plataformas que lo integran tienen 
asignados los time slots necesarios para transmisión dentro del grupo, quedando el 
resto del tiempo a la escucha. Estos grupos se denominan Network Participation Group 
(NPG), citándose a continuación los más importantes:

- NPG 5 y 6: PRECISE POSITION LOCATION AND IDENTIFICATION (PPLI): En la 
NPG 6  se encontrarán todas las plataformas de la red. Cada plataforma enviará 
sus datos, tales como identificación, tipo de plataforma, misión asignada, posición, 
rumbo, códigos IFF (Identification Friend or Foe, identificación amigo-enemigo), 
etc., al resto de participantes. Estos datos son enviados con una periodicidad de 
12 segundos. La NPG 5 es usada por los cazas para transmitirse entre ellos el 
PPLI con un índice de refresco más elevado (cada 3 segundos). 

La información proporcionada en estas dos NPG,s es vital para conocer la 
posición de las plataformas integrantes de la red, siendo el principal elemento 
para evitar los enfrentamientos “blue on blue” (enfrentamientos fraticidas entre 
plataformas amigas).
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- NPG 7: SURVEILLANCE (Vigilancia). En este grupo transmitirán y recibirán las 
unidades de Mando y Control (C2). Las unidades que no sean de Mando y Control 
(NC2) solo recibirán información. Cada plataforma remite al resto la información 
de las trazas localizadas por sus sensores, o por unidades no de Mando y Control 
(NC2) que estén bajo su control. La identificación de estas trazas puede ser: 
pendiente de identificación, desconocida, neutral, presumiblemente amiga, 
amiga, sospechosa u hostil.

Gracias a los NPG 5, 6 y 7 se consigue la RAP (Recognice Air Picture) o la 
COP (Common Operational Pictture) según el tipo de plataformas que participen 
en el ejercicio.

- NPG 8: MISSION MANAGEMENT (Coordinación de misión). En este grupo, la 
plataforma que tenga el mando del ejercicio coordinará el empleo de los sistemas 
de armas de las diferentes plataformas y las diferentes acciones a desarrollar 
frente a objetivos. 

- NPG 9: AIR CONTROL (Control aéreo): Este NPG permite que una unidad C2 
controle tácticamente a unidades NC2. Se compone de dos elementos: Uplink 
y Backlink. El Uplink se dirige del C2 al NC2. En él, el C2 asigna misiones, le 
proporciona vectores, informes de objetivos y trazas de otros C2. En el Backlink, 
el NC2 informa de objetivos detectados en su radar, estado de misiones asignadas 
y respuestas del piloto u operador. Las respuestas que un piloto u operador puede 
dar a una orden recibida son: WILCO (Will Comply, La realizaré), HAVCO (Have 
Complied, Ya está realizada) y CANTCO (Can,t Comply, No la puedo realizar).

- NPG 10: E.W. (Guerra Electrónica): Proporciona intercambio de órdenes de EW 
y datos paramétricos entre unidades C2 con capacidad de EW.

- NPG 12 y 13: VOZ: Proporcionan 2 puertos seguros de voz a 16 Kbps. Cada uno 
de estos puertos puede seleccionar hasta 127 canales diferentes.

- NPG 19: FIGHTER TO FIGHTER (Entre No C2,s): Intercambio de información de 
trazas de sus radares y status de unidades NC2. Esta NPG se usa también para 
la asignación de misiones entre unidades No C2´s.

3.7.- Roles en la red

Dentro de una red Link-16, independientemente de la misión táctica encomendada, 
cada plataforma puede desempeñar uno de los siguientes roles (se citan solo los más 
importantes):

- Network Time Reference: transmite el mensaje Initial Entry con el cual todas las 
plataformas pueden realizar la sincronización gruesa, previa a la sincronización 
fina. Suele ser una plataforma aérea centrada en el despliegue y con buena 
comunicación con el resto de plataformas.

- Position Reference: se asignan a plataformas con una precisión máxima en su 
posición de 50 pies. Suelen ser plataformas fijas. Sirve como referencia geográfica 
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para otras plataformas.

- Navigation Controller: se designa cuando el posicionamiento se realiza sobre una 
cuadrícula relativa, proporcionando el origen de la misma.

- Primary user: todas las plataformas que estén en sincronía fina.

- Secondary user: plataformas en sincronía gruesa o en un modo de operación 
pasivo (silencio radio o silencio datos)

- Forwarding Unit: unidad que está enlazada en Link-11 y Link-16, intercambiando 
información de una red a otra.

- Network Manager: controla la red link-16 desde el punto de vista técnico. Entre 
otras funciones, asigna roles a unidades, proporciona o quita time slots de 
transmisión y recepción, activa o desactiva relés en plataformas.

3.8.- Seguridad

Dentro del terminal MIDS se encuentra el cifrador KGV-8. Dispone de 8 posibles 
criptovariables agrupadas por parejas. La 
carga de claves está pensada para que la 
plataforma pueda estar operativa sin volver 
a cargar claves durante 2 días. Al llegar 
las 00:00 horas del día siguiente, el equipo 
cambia de la clave en uso a su pareja, de 
forma automática.

Proporciona seguridad en dos niveles: 
COMSEC y TRANSEC. En el nivel COMSEC 
o M-SEC, se cifra la información a transmitir 
antes de la codificación Reed Solomon. La 
TRANSEC o T-SEC determina la duración 
pseudoaleatoria del jitter de cada Time Slot 
y, junto con el número de red y el número 
de time slot, determina el patrón de salto de 
frecuencia.

4.- PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA 
RED LINK-16

Históricamente los procedimientos 
operativos estándar venían definidos en el 
ADatP16 (Alied Data Processing Publication) 
hasta su sustitución por el ADatP33 que 
incluye Link 11 y Link 22, además de Link-16.Estación Terrestre MIDS 

(ETM) del DLMC-ESP.
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Para operar en una red Link-16 es necesario lo siguiente:

- Solicitar una Autorización para Radiar (CTR, Clearance to Radiate) al Mando 
Aéreo de Combate, del Ejército del Aire, informando, para cada plataforma: 
antena empleada, la ganancia de antena y la pérdida de cable.

- Solicitar una Autorización para Operar (CTO, Clearance to Operate) al Data 
Link Management Cell-Spain (DLMC-ESP), de la Jefatura de Sistemas del 
Estado Mayor de la Defensa. En la solicitud, la Unidad peticionaria propone 
una red y clave a utilizar, zona de despliegue, fechas y Unidades participantes. 
En la autorización, el DLMC-ESP añade el huso horario a utilizar y el ID set de 
cada plataforma. Este ID set consiste en un fichero donde se particularizan los 
datos de la red para cada plataforma y que deberá cargar en la inicialización 
de su sistema de combate.

- Una vez aprobadas las solicitudes para radiar y operar, el CAOC-8 (Combined 
Aerospace Operation Center) distribuye un mensaje OPTASK LINK, en el que 
se dan los parámetros necesarios para operar distintos Tactical Data Link en 
un ejercicio u operación concreta. En este OPTASK LINK, para Link-16, se 
dan los siguientes datos:

o Plataformas que participan e identificación de cada una de ellas.
o Claves a utilizar.
o Red a utilizar.
o Roles que desempeñará cada plataforma en la red

El diseño de las redes Link-16 en España lo realiza el DLMC-ESP. También es 
responsabilidad de este organismo proporcionar redes de otras naciones cuando 
Unidades Españolas son desplegadas fuera del país o a plataformas extranjeras 
que operen en España.

Además de lo indicado, se realizan dos tipos de mensajes más en lo que 
respecta a la operación Link-16:

- JAR (JTIDS activity report): Durante la realización del ejercicio, operación, etc., 
el jefe del mismo eleva este mensaje diariamente al MACOM y al DLMC-ESP, 
informando de la actividad Link-16 realizada y las novedades observadas.

- JFAR  (JTIDS Forecast activity report): En función de los Clearance to 
Operate (CTO) concedidas, el DLMC-ESP eleva un mensaje JFAR al CAOC-
8, informando de la previsión de actividad Link-16 en el FIR (Fly Information 
Region) español para la semana siguiente.

5.- PLATAFORMAS DOTADAS DE LINK-16

5.1.- En España

- Estado Mayor de la Defensa (EMAD): 
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- “ETM”. Estación Terrestre MIDS, instalada en shelter. Utilizada para pruebas y 
seguimiento de ejercicios. Asignada al DLMC-ESP.

- Dirección General de Armamento y Material (DGAM): 

- “Movilink”. Estación terrestre, instalada en shelter y utilizada para realizar 
pruebas. Asignada al Instituto Tecnológico “La Marañosa”.

- Armada: 

- Movilink, asignada al Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Armada.
- Fragatas clase “Alvaro de Bazán” (F-100).
- LPD clase “Galicia”.
- LHD “Juan Carlos I”.

- Ejército del Aire: 

- RPC (RAP Protection Center) Básico. Es el segmento Link-16 del ARS (Air 
Control Center, Recognice Air Picture protection Center, Sensor Fusion Post).
- L16D. Elemento desplegable del ARS.
- ETM.
- Eurofighter (C-16).
- F-18 (C-15).
- En el futuro está previsto el avión de transporte A-400.

5.2.- En Ejércitos de Tierra de otros países:

- Estados Unidos (ARMY):

 - FAAD (Forward Area Air Defense) C4I.
- PATRIOT ICC/TCS (Information Control Center/Tactical Command System).

 - JTAGS (Joint Tactical Ground Systems)/M3P.
 - PATRIOT BCP (Battery Command Post).
 - ADAM (Air Defense Airspace Management) Cell.
 - THAAD (Theater High Altitude Area Defense).

Lanzadores de misiles NASAMS (izquierda y Patriot (derecha)
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- Actualmente, se está evaluando el empleo de Link-16 en los helicópteros Apache 
y Black Hawk.

- Estados Unidos (Marine Corps):

- TAOM-ATACC (Tactical Air Operations Module – Advanced Tactical Air Control 
Center).

- Francia:

- Batería Anti-aérea MARTA

- Noruega: 

- NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System).

Países Bajos: 

- Sistema de Misiles PATRIOT.

6.-  POSIBILIDADES LINK-16 EN EL EJÉRCITO DE TIERRA.

Analizando los medios de los que dispone el Ejército de Tierra y el empleo que del 
Link-16 hacen el Ejército del Aire, la Armada y Ejércitos de Tierra de otros países de 
nuestro entorno, este Tactical Data Link tiene grandes posibilidades de utilización en las 
siguientes Unidades o Sistemas:

- Unidades de helicópteros (puesto de mando y plataformas aéreas).
- Unidades de Artillería Anti-aérea (COAAAS-M) y de Costa.
- Unidades de EW.
- Futuros UAV (Unmmaned Aerial Vehicle).
- SIMACET.

Los UAV,s y helicópteros son plataformas idóneas para el empleo de Link-16 dentro del ET.
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Respecto a SIMACET, para poder integrar la información Link-16 en el mismo, 
sería necesaria la creación de alguna plataforma, similar a las ETM,s (DLMC-ESP y 
Ejército del Aire) o al MOVILINK (Armada y DGAM) que hiciese de interfaz entre los dos 
sistemas. Podrían servir como base para esta interconexión las pruebas que actualmente 
están realizando el Instituto Tecnológico “La Marañosa”, la Subdirección TIC (antigua 
IGECIS) y la empresa TECNOBIT para integrar información Link-16 en la COP del SIM 
(Sistema de Información Militar).

Una combinación de protocolos muy interesante para el Ejército de Tierra 
en operaciones conjuntas aero-terrestres es la utilizada por los Estados Unidos. 
Las Unidades Aéreas, Unidades AAA y Puestos de Mando disponen de Link-16. 
Las Unidades Aéreas y Pequeñas Unidades en tierra que necesitan apoyo aéreo 
(helitransporte, apoyo de fuegos, etc.), o que apoyan a las aeronaves (señalamiento de 
objetivos, información sobre objetivos, etc.), intercambian información táctica utilizando 
el protocolo VMF, vía radio VHF o UHF. Finalmente se utiliza el protocolo JRE para la 
integración de la información táctica Link-16 y VMF en Sistemas de Mando y Control, 
tanto los desplegados en el mismo teatro de operaciones, como vía satélite a Sistemas 
de Mando y Control Estratégicos.

7.- CONCLUSIONES

El sistema Link-16 se ha convertido en uno de los principales estándares de 
interoperabilidad en OTAN para los ejércitos más avanzados, que permite compartir 
información y ejercer el Mando y Control en tiempo real, proporcionando una visión 
común del campo de batalla (COP, Common Operational Picture) a todos los elementos 
participantes. El no disponer de Link-16 en operaciones conjuntas y/o combinadas futuras 
significará, entre otras cosas, la limitación o exclusión de las mismas, al considerarse su 
carencia un riesgo de fuego fraticida. Solo citar a modo anecdótico que el planeamiento 
de muchos ejercicios OTAN o liderados por Estados Unidos comienzan con una simple 
frase: “NO LINK-16, NO PLAY”.

Además, también a nivel nacional, la capacidad Link-16 se considera un requisito 
operativo de las operaciones futuras y afecta directamente a los requerimientos básicos 
y capacidades críticas de las Fuerzas Armadas, que se recogen en el Capítulo IV de 
la Revisión Estratégica de la Defensa (capacidad de operar en red, acción conjunta, 
Mando y Control integrado y persistencia en la vigilancia, reconocimiento, inteligencia y 
adquisición de objetivos).

Disponer de la capacidad Link-16 supone un gran avance en el contexto de los 
Data Link, y lleva consigo un factor globalizador y posibilitador de las NNEC (NATO 
Network Enabled Capability). 

RESUMEN

El Link-16 es un sistema digital de intercambio de datos tácticos en tiempo real 
entre unidades de la fuerza, utilizando el principio de TDMA. Transmite voz y datos vía 
radio UHF de forma segura utilizando el terminal MIDS LVT.
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Debido a su estandarización en OTAN (STANAG 5516), es utilizado por unidades 
aéreas, terrestres y navales de países de nuestro entorno, permitiendo dos cosas 
principalmente: evitar enfrentamientos entre unidades amigas y compartir información 
de tal forma que se pueda tener una visión común del campo de batalla (COP).
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NOTA DE REDACCIÓN

 El Consejo de Redacción ha decidido reproducir en facsímil  el artículo que su publicó en la Memorial de In-
genieros del Ejército, Revista Mensual, Quinta Época, Tomo XXIX, del año 1902 sobre los “Estudios para un plan de 
organización del Servicio Radiotelegráfico Militar en España” redactado por el entonces Capitán de Ingenieros D. José 
María de Acosta. Este artículo propone los antecedentes de la Red Militar Permanente de Transmisiones del E.T. En ella 
habla de su necesidad, bases para la organización radiotelegráfica militar de una nación, apoyo a las redes no permanen-
tes y su propia organización en operaciones en campaña, así como de las estaciones navales.

 En la segunda parte del artículo el Capitán de Ingenieros propone la Red de Estaciones Fijas de primer y segun-
do orden, estaciones de campaña, montaña y aéreas.
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UNA RETROSPECTIVA AL MEMORIAL DEL 

ARMA DE INGENIEROS 

(1846 - 1936) (EXTRACTO) (II y III).

General de División  D. Luis de Sequera Martínez

RESEÑA BIOGRAFICA DEL AUTOR

Nacido en Melilla (1927), es General de División en la Reserva. DEM por los Ejércitos de España y Estados Unidos 
y EMACON. Pertenece al Arma de Ingenieros de la que fue Inspector. Con posterioridad desempeñó el cargo de 
Director del Servicio Histórico Militar y Museo. Ha sido Delegado Gubernativo en Guinea Ecuatorial, Jefe de Misión 
Militar en Bolivia y Primer Jefe del Rgto. Mixto de Ingenieros nº 7 (Ceuta).

Diplomado en Museología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado con varios artículos, 
comunicaciones, mesas redondas y ponencias en numerosas publicaciones. Autor y colaborador de la Historia del 
Arma de Ingenieros y  le fue concedida la Mención de Honor en los Premios Ejército  de 1999, en investigación de 
humanidades.

ANTECEDENTES

Continuando el proceso llevado a cabo en el artículo anterior de INFORMAR (con 
las generalidades), OPINAR  (gracias a la estadística y el procedimiento, o al revés) 
sobre  las ESPECIALIDADES, y también ANALIZAR (hasta ahora solo la del “enlace y las 
transmisiones”), corresponde hacerlo sobre las restantes, haciendo antes una consideración 
respecto al ahora y el entonces.

 A diferencia de lo que ocurre en la composición de nuestro actual Memorial, en que 
no se quiere hablar de Especialidades dentro de TRANSMISIONES (sus razones tendrá), 
toca hacerlo de las que ahora llamamos de INGENIEROS. Cuento en su historia, dentro 
del periodo elegido, de hasta 14 especialidades, de las que señalamos: cinco, en la 
actualidad desaparecidas, Minadores (1803-1989) en su parte (1846-1936); Aerostación 
(1884-1936) solamente como independiente de (1896-1936), puesto que en el tiempo 
(1884-1896) corresponde a TRANSMISIONES; Brigada Topográfica de Ingenieros (1847-
1931); Alumbrado e Iluminación (1918-1936); y Automovilismo (1904-1932)), que han 
sido estudiadas en la retrospectiva; dos presentes, Pontoneros (1815-), en su parte 
(1846-1936), y Ferrocarriles (1860-), en su parte (1860-1936), que igualmente vamos a 
analizar, y ocho no reconocidas como tales entonces, aunque fuesen cometidos corrientes, 
e incluso fundamentales, como así ocurre con los relacionados especialmente con la 
CONSTRUCCIÓN y DESTRUCCIÓN,. Son en especial la Fortificación, y las de Caminos, 
Castrametación, Obras, Aguadas, Desactivación de Explosivos y Actividades Anfibias. Con 
ello queda al descubierto una vez más la pregunta, y su inmediata respuesta, de ¿quién los 
hacía?, que no fueran otros que los sufridos ZAPADORES. De los que entonces, aunque no 
llegaran a constituir una especialidad definida, en ausencia o falta de personal específico, 
y, en la actualidad, rozando las responsabilidades del Reglamento, seguían (y siguen) 
haciendo de todo. Habrá que reconocerles algo, pues además de hacerlo bien, hasta su 
denominación es la más antigua. Por eso, ahora, y por “blindar” la comunidad de las dos 
grandes especialidades fundamentales, en alguna ocasión me he decantado, aunque no 
muy convencido, por su trabazón con el uso de las denominaciones ingenieros-zapadores 
e ingenieros-transmisiones. Como hijos de un mismo padre del que heredan su primer 
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apellido. Pero, como diría el castizo, “ahora estamos a lo que estamos”.

ANÁLISIS DE FORTIFICACIÓN (1846-1936)

Durante el periodo (A), de setenta y cinco años, es necesario destacar por su 
CONTENIDO ciertos artículos, como ocurre en las épocas: 

• (A1). (1846 a 1874), con duración de veintinueve años. Pese a no ser una especialidad 
“oficializada”, y por lo tanto sin que se le puede reconocer su  antigüedad  como tal, 
aunque sí de su presencia en el Cuerpo, he creído conveniente citarla en primer lugar. 
También, por considerar, esta “función” como general y fundamental, e intrínseca además 
para los ZAPADORES, pues en el principio solo (ellos) existían. Buena prueba es la 
aparición de un primer artículo, segundo de los relacionados en el Tomo 1 del Memorial 
(citado en mi artículo anterior), referente a este cometido, y también como referente 
en la Memoria del Arma de Ingenieros (sic) (1846). La creación de los Regimientos de 
Zapadores de Fortaleza (el número 1, en 1943, y el 2, en 1947) vendría a reconocer 
implícitamente especialidad tan específica. Más tarde, volvería a citarse en el Reglamento 
(de) Ingenieros Zapadores y Especialidades de 1983, como “función” fortificación dentro 
de las especialidades, el batallón de Fortaleza.

Como consecuencia de un concurso organizado por la Revista aparecen una serie 
de artículos, como la Memoria sobre defensa de las costas (1851), asunto predilecto de su 
autor el comandante del Cuerpo Luis Gautier Castro (P 9/1835), al igual que otro del mismo 
título (1857), por el capitán de Ingenieros Leopoldo Scheidnagel Serra (P 24/ 1850). Más 
tarde será la Táctica de las plazas fuertes (1873), escrita por el capitán del Cuerpo Juan 
Terrer y Leonés (P 29/1855), así como unas Indicaciones sobre las zonas defensivas de las 
plazas de guerra (1862), del coronel del Cuerpo Pedro de Eguía y Lemonauria (P 14/1840).

El Examen comparado del estado actual del arte de fortificar (1853), del coronel 
del Cuerpo José Herrera García Gricéliz (P 1/1819), el Análisis y comparación de los dos 
sistemas de fortificación conocidos con los nombres de alemán y francés (1854), por el 
comandante de Ingenieros Ambrosio Garcés de Marcilla (P 12/1837), y La Fortificación 
Moderna o consideraciones generales sobre el estado actual del Arte de fortificar las plazas 
(1860), escrita por el coronel del Cuerpo Emilio Bernáldez y Fernández de Figueras (P 
19/1845), constituyen profundos tratados sobre la materia. Me atrevo a decir fundamentales 
en la historia de la Fortificación. También lo son los Estudios sobre las casamatas para 
artillería (1860), del coronel Bernáldez, y el artículo Utilidad de los blindajes en las plazas 
sitiadas, diferente modo de construirlos y expresión de los materiales de que pueden hacer 
uso (1863), obra del comandante de Ingenieros Manuel Cano León (P 47’/1873), de los que 
resultan igualmente complementarios. Por último aparece La Fortificación en 1867 (1868), 
escrita por el coronel del Cuerpo Ángel Rodríguez de Quijano Arroquia (P 16/1842).

Sus estadísticas particulares, sus ratios, como siempre, en atención a la CANTIDAD 
de artículos dentro de las ESPECIALIDADES, que para este periodo de veintinueve años 
es de 469 escritos, son: para la  Fortificación, con 39 (un 36,1 %) (resultando un “máximo”), 
también Obras, con 14 (un 12,9 %), y Construcción, con 16 (un 14,8 %), sobre una media 
aritmética de 13,25 %, y una mediana de 21,2 %, de la que se consideran esta última como 
más aceptable.

• (A2). (1875 a 1883), (1884-1891), y (1892-1909), treinta y cinco años, en que la media 
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aritmética del número de artículos es de 3,9 %, y su mediana de 1,1 %, eligiendo la 
primera como más significativa. Mientras, en Fortificación son 27 los escritos (un 11,9 %) 
(con un abultado “máximo”), además de Construcción, con 23 (un 10,1 %), y Obras, con 
22 (un 9,7 %). Resaltar por Contenidos artículos como: Cúpulas, casamatas y escudos 
metálicos (1885), por el capitán de Ingenieros Francisco López Garbayo (P 44/1870), y 
Fortificación Permanente (1888), por el capitán del Cuerpo Antonio Mayandía Gómez 
(P 58/1881). También unos Apuntes sobre defensas de las costas (1888 y 1891), por el 
capitán (para el segundo artículo ya era comandante) del Cuerpo Joaquín de la Llave 
García (P 47/1873), así como unas Instrucciones para la redacción de los proyectos de 
atrincheramientos de campaña (1890), por el capitán de Ingenieros Eusebio Torner de 
la Fuente, que fue profesor de Fortificación de la Academia de Aplicación del Cuerpo 
(P 59/1882). Juntamente con Apuntes sobre defensa de costas (1886), del capitán del 
Cuerpo Luis de Urzaiz y Cuesta (P 45/1871), y Desenfilada. Estudio de la protección en 
las obras defensivas (1894), por el capitán del Cuerpo Mariano Rubio Bellvé (P 59/1882), 
forman parte de una serie.

• (A3). (1910-1920), once años, en que su media aritmética es de 9 %, con una mediana 
de 8,8 %, muy próximas y aceptables. Corresponden a Construcción, 3 artículos (un 8,8 
% del total de Especialidades), y Obras con 4 (un 11,7 %). De su CONTENIDO citar La 
Defensa de algunas costas antes de la guerra (1919), por el capitán del Cuerpo Luis 
Troncoso Sagredo P 94/1913). 

Continuando con el periodo (B) (1921-1936), de una duración de dieciséis años, en el 
que su media aritmética es 9,9 % y su mediana de 9 %, muy cercanas, con un porcentaje 
para Fortificación, en función de sus 86 escritos (un 15,8), y en los que aparece en su  
Contenido como más importantes, en:

• (B4). Los Zapadores en África (1926), por el teniente coronel del Cuerpo Enrique del 
Castillo Miguel (P 80/1899), La Fortificación permanente del porvenir (1929), por el 
comandante de Ingenieros José Fernández Llerena (P 92/1911), y Algunas ideas sobre 
Fortificación permanente de las fronteras montañosas (1932), por el comandante Manuel 
de las Rivas Amorena  (P 92/1911). 

En relación a los DATOS TEMPORALES y su POSIBLE INTERPRETACIÓN en el 
devenir del Cuerpo, en concomitancia con los artículos publicados, tenemos que durante:

• (A1). (1846-1874). Solo cabe admitir la importancia que constituyó esta función para el 
Cuerpo de Ingenieros, a cargo de los ZAPADORES, y en que colaboraron los minadores 
en la preparación de minas y contraminas en las propias fortalezas. También, el número 
de artículos que responden al concurso sobre la defensa de plazas fuertes es señal 
inequívoca y suficiente de que es el asunto que mayoritariamente interesa en esta 
época. Son por entonces las únicas unidades existente el Regimiento de Ingenieros 
(1837-1860) y el Primer Regimiento de Ingenieros (1860-1873).

• (A2). (1875 a 1883), (1884-1891), y (1892-1909). Las consideraciones de esta época 
vienen a ser similares a la anterior, en la que la especialidad sigue siendo una de las 
razones, la fundamental, del Cuerpo de Ingenieros. En sus escritos se analizan y estudian 
los sistemas y los procedimientos específicamente defensivos. El reconocimiento de la 
labor del Cuerpo se traduce en un mayor número de unidades, como los 1º y 2º Regimientos 
de Zapadores-Minadores (1874-1883), 3º Regimiento de Zapadores-Minadores (1875-
1877), Regimiento Montado de Ingenieros (1875-1883), 1º,2º,3º y 4º Regimientos de 
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Zapadores-Minadores (1883-1904), y posteriormente con una nueva reorganización de 
los 1º,2º,3º,4º,5º,6º, y 7º Regimientos Mixtos de Ingenieros (1904-1912).  Resultó de 
gran importancia la organización de las Comandancias de Ingenieros (1843, 1869, 1890, 
1896, 1897 y 1906), con las que se estableció el Reglamento del Servicio de las Obras 
(1873), inspirado en el Reglamento especial para el Servicio del Cuerpo de Ingenieros, 
(1821). Son acontecimientos de la época, la llamada de los reservistas de 1903-1905, 
conocida por la Semana Trágica; la fortificación del Campo de Gibraltar (1906), así como 
la defensa y fortificación de Cartagena (1907), y del resto de las costas (1908-1910). Por 
entonces se perfeccionan las obras alrededor de Melilla (1909).

• (A3). (1910-1920). Las unidades existentes eran los 1º y 3º Regimientos de Zapadores-
Minadores (1912-1931), Regimiento Mixto de Ingenieros de Ceuta (1912-1917), 
Regimiento Mixto de Ingenieros de Melilla, y, 2º y 4º Regimientos de Zapadores-Minadores  
(1913-1931). Su intervención en la Campaña de Marruecos (1909-1920), se materializa 
en la fortificación de la plaza de Ceuta (1910), la de la línea del Kert (1911), con obras 
ligeras de campaña y semipermanente, y el Plan de Defensas de las costas (1912-1916). 
Igualmente se refuerza la línea del Kert (1914), y son numerosas las fortificaciones en la 
zona oriental (1910-1919).

• (B4) (1921-1936), dieciséis años, tenemos que una gran parte de los escritos hacen 
consideraciones sobre la Gran Guerra y de los sistemas existentes, enseñanzas que 
son recogidas en el Regimiento de Zapadores-Minadores de C.E. (1931-1936). Teorías 
y experiencias que incluso han de repercutir en el estudio defensivo de la Península, 
como un adelanto de lo que será, tras la GCE., de la línea P. Buena prueba de ello es, 
la prioridad en la construcción de las baterías de costa, torres defensivas de la carretera 
de Canfranc (Huesca), que pocos años después se materializarán en la gran fortificación 
del Pirineo. También, durante la Campaña de Marruecos 1921-1922, se perfeccionan las 
obras en la zona oriental y se fortifica en la occidental. 

ANÁLISIS DE MINADORES (1846-1936)

Durante el periodo (A), de setenta y cinco años, es necesario destacar por su Contenido 
ciertos artículos, como en: 

• (A1). (1846 a 1874), veintinueve años. Ya en su primer tomo aparece tratado un  tema  
que va a ser clásico, y con un autor que también le será fiel. Es el artículo Memoria sobre 
el uso de la electricidad para dar fuego a los hornillos de mina (1846), por el capitán de 
Ingenieros Gregorio Verdú y Verdú (P 14/1839). Luego está, con un título prácticamente 
similar, Informe sobre la aplicación de la electricidad a la voladura de los hornillos de mina 
(1850), por el capitán del Cuerpo  Ildefonso Sierra Orantes (P 17/ 1843), e, insistiendo, 
unas Memorias sobre nuevas experiencias (1853), por el capitán Verdú. Luego vendrá 
otro parecido, Inflamación de minas militares por la electricidad (1859), al igual que el 
de Apuntes sobre el empleo de la electricidad en su aplicación a los hornillos de mina 
(1874), y otro sobre Minas Militares (1860), todos por el capitán Scheidnagel. Por último 
está un artículo sobre La nitroglicerina y la dinamita comparadas con la pólvora de guerra 
ordinaria (1872), por el teniente del Cuerpo José Marvá y Mayer (P 43/1869). Asunto que 
es de su competencia, los mismo que, pasados muchos años, formarían los equipos 
encargados de las  destrucciones o los desactivadores en explosivos.
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Las estadísticas particulares resultantes, con arreglo a la cantidad de artículos existentes 
(469) en las Especialidades, son: en Minas, de 9 (un 8,3 %) y en Destrucciones, de 1 (un 0,9 
%); sobre una media aritmética de 13,25 %, y una mediana de 21,2 %, considerando ésta 
como más aceptable.  

• (A2). (1875 a 1883), (1884-1891), y (1892-1909), treinta y cinco años, para los que 
su media aritmética es de 3,9 %, y su mediana de 1,1 %, eligiendo la primera como 
más significativa, mientras en Minas es de 10 artículos (un 4,4 %) (por encima de la 
media) Destrucciones, con 1 (un 0,4 %), y Explosivos, 1 (con otro 0,4 %). Resaltar por 
contenidos artículos, como: Minas proyectantes ligeras (1875), por el comandante de 
Ingenieros Joaquín Rodríguez Durán (P 27/1853) y Minas militares (1893 y 1894), por el 
comandante del Cuerpo Carlos Banús y Comas (P 46/1872).

• (A3). (1910-1920), once años, en que su media aritmética es de 9 %, con una mediana 
de 8,8 %, muy próximas y aceptables. Corresponde a Minas un solo artículo (un 2,9 %) 
(que significa un “mínimo”).

Continuando con el periodo (B), tenemos que la media aritmética es de 9,9 % y su 
mediana de 9%, correspondiendo por cantidad de escritos a Minas, 22 (un 4 %). En cuanto 
al contenido, citar entre alguno de los principales artículos: Destrucciones de vías férreas 
(1924), y Destrucciones a fondo (1924), del comandante de Ingenieros Montaud.

En relación a los Datos Temporales y su Posible Interpretación de su realizaciones 
durante (A) y (B) tenemos, que: Siendo la especialidad más antigua en el Cuerpo, sus 
asuntos, como veremos adelante, van a estar muy relacionadas (en especial en la defensa) 
con la Fortificación. También  englobados con los “zapadores” en las mismas organizaciones 
regimentales, aunque en  desproporción, resultando, para 1860, que por cada cuatro 
zapadores existían solamente un minador. Luego en 1872 la proporción  sería de 2 a 1, y en 
1883, vuelve a aumentar de 3 a 1. Esta desigualdad estaría justificada, temporalmente, por 
el restringido empleo de los minadores, salvo en los hornillos preparados con anticipación 
para la defensa de la fortificación, o solamente previo al ataque de las mismas. Su necesidad 
quedaba patente al crear compañías independientes destinadas fuera de la Península, como 
los Archipiélagos y Ceuta y Melilla (1904). 

ANÁLISIS DE PONTONEROS (1846-1936)

Durante el periodo (A), de setenta y cinco años, es necesario destacar por su contenido 
ciertos artículos, así en:

• (A1). (1846 a 1874), veintinueve años, en los que el primero de los artículos aparecidos 
sobre la especialidad es una Noticia sobre el establecimiento de un puente de barcas en 
1836 sobre el río Urumea (1846), y luego una Memoria sobre puentes levadizos (1847), 
ambos por el capitán Gautier. La Memoria sobre un puente de caballetes a la Birago que 
puede acompañar los movimientos de las Tropas del modo que lo ejecuta la artillería de 
montaña (1850) es del capitán Juan Terrer Leonés (P 29/ 1835). También pertenecen 
a esta época una Memoria sobre los trabajos hechos en África por las compañías de 
pontoneros (1862), y otra Memoria sobre la organización de los cuerpos destinados al 
servicio de los puentes militares en Europa y Estados Unidos de América, deduciendo 
lo que conviene hacer en España acerca de punto tan importante (1862), debidos al 
capitán del Cuerpo Mariano García García (P 22/1848). Igualmente, de la misma época 
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es Puentes de cuerdas (1872), por el teniente del Cuerpo Ramiro Bruna y García (P 
42/1868).

La estadística particular obtenidas para este periodo, con arreglo a la cantidad de 
artículos (469) sobre las Especialidades, es de una media aritmética de 13,25 %, y una 
mediana de 21,2 %, como sabemos esta última más aceptable. Con lo que resulta para 
Puentes, con 16  artículos (un 14,8 %) (un “inferior” alto).  

• (A2). (1875 a 1883), (1884-1891), y (1892-1909), treinta y cinco años, en que su media 
aritmética es de 3,9 %, y su mediana de 1,1 %, eligiendo la primera como más significativa. 
Mientras, en Puentes con 13 escritos (un 5,7 %). Resaltar por contenidos artículos como: 
Puentes Militares (1877), por el ya coronel Scheidnagel, y Proyecto de puente metálico 
portátil para carreteras y vías férreas (1886), por el coronel Marvá.

• (A3). (1910-1920), once años, en que su media aritmética es de 9 % con una mediana de 
8,8 %, muy próximas y aceptables. Corresponden a Puentes 2 artículos (con un 5,9 %).

Como contenido están: el Proyecto para aumentar la resistencia de los distintos 
elementos del material de puentes Danés (1916), por D.T.G.M. (antiguo oficial de Pontoneros 
?), Anteproyecto de puente de vanguardia de zapadores (1918), y Puente de Vanguardia 
(1924), ambos por el general de división Marvá.

Continuando con el periodo (B), en el que la media aritmética es 9,9 % y la mediana 
9 %, tenemos que la cantidad de escritos referentes a  la materia de Puentes es de 42, a la 
que le corresponde un 7,8 %. En cuanto al contenido de sus artículos podemos citar como 
más importantes en:

• (B4). Puente de vanguardia (1923), por el GD. Marvá; La técnica de los puentes militares 
en la guerra europea.-Datos para la organización de un regimiento de puentes (1924), 
por los capitanes Federico Beigbeder Atienza (P 91/1910) y Vicente Blasco Cirera (P 
92/1911); y Cuatro tipos de puentes de pilotes (1926), por el comandante del Cuerpo 
Enrique Adrados Semper (P 89/1908).

En relación a los Datos Temporales obtenidos y su Posible Interpretación sobre su  
influencia en el desarrollo del Cuerpo, tenemos que en:

• (A1). Resulta que, independientemente de sus actuaciones en defensa del Gobierno 
de la Reina combatiendo contra los insurrectos españoles del Regimiento de Infantería 
“España” (1848), fueron importantes sus actuaciones en la guerra de África (1859 y 
1860), con sus puentes de circunstancias incluso para el paso de la artillería (casos de 
Castillejos y de los ríos Asmín y Martín). En 1873 se adopta como reglamentario del Tren 
de puentes el  material  Birago (ya utilizado desde 1860), que habría de perdurar en 
nuestras unidades más de 60 años. De esta época es el tren de puentes especial y a lomo 
de camellos (capitán García García). El Batallón de Pontoneros (1877-1883) (formado 
con cada una de las compañías de pontoneros de los regimientos) dispone del material 
Birago y del Tren a lomo para montaña (invento del sistema español, por el comandante 
Terrer (1850), inspirado en el puente reglamentario y posteriormente modificado en su 
distribución para el transporte por el comandante Monteverde).

 
• (A2). El coronel del Regimiento de Pontoneros Honorato de Saleta solicita (1893) el uso 

de la Corbata de la Real y Militar Orden de San Fernando que le habían sido concedido 
a los batallones del entonces único Regimiento (1850). Por entonces se crean  los 
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Parques de Puentes de Vanguardia (1896), y se declara como reglamentario el material 
denominado Danés (1897).

• (A3). Muy relacionados con esta época de las campañas de Marruecos (1910-1920) 
son las numerosas actuaciones de las unidades de pontoneros. Con un artículo sobre 
puentes de vanguardia para zapadores el GD. Marvá  anticipa el empleo específico de 
este material (puente de vanguardia modelo Marvá (1924)), independiente del propio 
de pontoneros, como material propio de zapadores, que tomará un gran auge en el 
futuro (GCE.). La presencia de una serie de especialidades singulares, entre otras la de 
Pontoneros, va a justificar la creación y denominación de nuevos regimientos, así como 
la constitución de una Reserva General y de unos nuevos Mandos.

• (B). Para 1921 aparece una Instrucción para el Cuerpo de Ingenieros. Continúan las 
campañas (1921-1927). Este mismo año se hace una compra (reducida) de material 
excedente procedente del utilizado en la Guerra Mundial (puentes de sección triangular 
y rectangular modelo Inglis). El Regimiento, como consecuencia de la aplicación de la 
Reforma Azaña (1931-1932) de la 2ª República, queda reducido un Batallón (1931), y 
muy sensiblemente mermada su plantilla de tropa. Poco después la unidad se moderniza, 
mecanizando algunas unidades hipomóviles (1935), e introduce  modificaciones en el 
material  Danés que pasaría a convertirse en Iturrioz.

ANÁLISIS DE LA BRIGADA TOPOGRÁFICA DE INGENIEROS (1848-1931)

Continuando con el análisis de las Especialidades, reconocidas o no de esta época, 
la iniciamos con la de un cuerpo de demostrada calidad, que, además de proporcionar 
toda clase de glorias a la Institución, fue modelo en su clase, dentro del ambiente existente 
formado por el Instituto Geográfico y Estadístico (1870) obra del ingeniero militar Ibáñez e 
Ibáñez de Ibero (P 17/1843), del Depósito de la Guerra (1810), de la misma Brigada Obrera 
y Topográfica del Cuerpo de Estado Mayor (que después, en 1944 cambia por del Ejército), 
y la Sociedad Geográfica de Madrid (1876)

Durante el periodo (A), de setenta y cinco años, es necesario destacar por su Contenido 
ciertos artículos, como en: 

• (A1). (1846 a 1874), veintinueve años. Se inicia con el Proyecto hecho al Ministerio 
de la Guerra para el establecimiento de una Brigada Topográfica (1846), apareciendo 
posteriormente el artículo Memoria sobre las nivelaciones barométricas hechas por la 
Brigada Topográfica en las provincias Vascongadas (1853), debido al capitán de Ingenieros 
Manuel Recacho Fuentes (P 17/1843), Reconocimientos topográfico-militares, (1857) por 
el coronel Bernáldez. Pronto aparecen unas serie de estudios y tratados relacionados con 
sus cometidos, como son: Estudios sobre nivelación geodésica (1865), por el teniente 
coronel Ibáñez e Ibáñez de Ibero, los Estudios topográficos (1867), el Tratado sobre 
las escalas gráficas en general y sus aplicaciones al dibujo geométrico (1869 y 1870), 
ambas por el coronel Rodríguez de Quijano, y por último un Nuevo aparato de medir 
bases geodésicas (1869), por el ya coronel Ibáñez. Sus estadísticas particulares, por la 
cantidad de sus artículos dentro de las Especialidades, con un total de 469, es de tan 
solo 7 (un 1,5 %), sobre una media aritmética de 13,25 %, y una mediana de 21,2 %.   

• (A2). (1875 a 1883), (1884-1891), y (1892-1909), treinta y cinco años, en que su 
media aritmética es de 3,9 %, y su mediana de 1,1 %, eligiendo la primera como más 
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significativa. Para el único artículo que aparece corresponde un  0,44 %, del total de 
las Especialidades. Se trata de Foto-Taquimetría, nuevo procedimiento de topografía-
fotográfica (1901), por el teniente coronel de Ingenieros Peralta. 

• (A3). (1910-1920), once años, en que su media aritmética es de 9 %, con una mediana 
de 8,8 %, muy próximas y aceptables. Corresponde a Topografía un solo artículo (un 
2,9 %) (que significa un “mínimo”). Se trata de Trabajos topográficos. Práctica de un 
levantamiento regular (1914), por el comandante del Cuerpo Francisco Cañizares 
Moyano  (P 52/1876).

Continuando con el periodo (B), en que su media aritmética es de 9,9 % y su mediana 
de 9 %, siendo el número de escritos sobre Topografía de 2, (un 0,06  %), un registro muy 
bajo el obtenido en:

• (B4) con: Estereofotogrametría con placas horizontales (1921), por el capitán de 
Ingenieros Ramón Sancho Jordá (P 92/1911), y Orientación fotográfica de planos (1922), 
por el comandante Rolandi.

En relación a los Datos Temporales y su Posible Interpretación:

• (A3) y (B4). El Servicio toma una gran importancia al independizarse del resto de los 
organismos, tanto por sus trabajos efectuados como por la ampliación de su depósito 
cartográfico y de material. Es precisamente al inicio del siglo XX cuando se producen 
y comentan las aplicaciones de la Foto-Topografía y Fotogrametría, y más tarde de 
los procedimientos de  estereofotogrametría, Estudios que colocan en cabeza de esta 
especialidad nacional a la Brigada Topográfica de Ingenieros.

ANÁLISIS DE FERROCARRILES (1860-1936)

Durante el periodo (A), de setenta y cinco años, es necesario destacar por su contenido 
ciertos artículos, como en: 

• (A1). (1850 a 1874), venticinco años. El primer alegato con repercusiones para con la 
especialidad es el Discurso pronunciado por el Teniente General e Ingeniero General D. 
Antonio Remón Zarco del Valle, en la Comisión del Congreso encargada de proponer un 
Plan de caminos de hierro para España (1850). Un artículo sobre Transportes militares 
por caminos de hierro considerados como líneas de operaciones. (1857). Noticias 
tomadas de una obra traducida del alemán por M. Unger, y aplicadas a la organización 
militar de España, por el comandante de Ingenieros Antonio Muñoz Salazar (P 20/1846). 
Sus estadísticas particulares, por la cantidad de artículos dentro de las Especialidades, 
para este periodo de veintinueve años, es de 469, mientras en Ferrocarriles es de 9 (un 
8,3 %), sobre una media aritmética de 13,25 %, y una mediana de 21,2 %.   

• (A2). (1875 a 1883), (1884-1891), y (1892-1909), treinta y cinco años, en que su 
media aritmética es de 3,9 %, y su mediana de 1,1 %, eligiendo la primera como más 
significativa. Mientras, en Ferrocarriles son 10 (un 4,4 %). Resaltar por contenidos ciertos 
artículos, como: Ferrocarriles estratégicos (1902), y Ferrocarriles secundarios (1906) por 
el comandante del Cuerpo Eusebio Jiménez Lluesma (P 60/1883); y Locomotoras de 
vapor recalentado (1903), por el primer teniente Andrés Fernández Osinaga (P 83/1902).
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• (A3). (1910-1920), once años, en que su media aritmética es de 9 %, con una mediana 

de 8,8 %, muy próximas y aceptables. Corresponden a Ferrocarriles 8 artículos (con un 
23,4 %) (un “máximo”). Como contenido están: Tanteo del Trazado del Ferrocarril Ceuta-
Tetuan (1914), por los capitanes del Cuerpo Mario Pintos Levi (P 84/1903) y Arsenio 
Jiménez Montero (P 90/1909); y La locomotora moderna como central de energía (1916), 
por el capitán de Ingenieros Carlos Barutell Pówer (P 81/1900).

Continuando con el periodo (B) (1921-1936), en cuanto a su contenido tenemos artículos 
como: Conferencias sobre ferrocarriles (1924); Curso de Ferrocarriles para Oficiales de 
Ingenieros (1927); por el comandante del Cuerpo Mariano Álvarez Campana (P 67/1890); y 
Misión de las Tropas de Ferrocarriles en campaña (1934), por el comandante de Ingenieros 
Luis Álvarez Izpura (P 91/1910). 

Sus estadísticas particulares, por la cantidad de artículos dedicados a las Especialidades, 
para este periodo de veintinueve años, es de 99, siendo para Ferrocarriles, de un 18,2 % 
(correspondiéndole un “máximo”), mientras en Fortificación, con 86 escritos (un 15,8 %), 
todos sobre una media aritmética de 13,25 %, y una mediana de 21,2 %, considerando esta 
como más aceptable.

En relación a los Datos Temporales específicos obtenidos, así como a su influencia en  
el devenir de la Institución y su Posible Interpretación, tenemos que para:

• (A1). (1850-1874). En 1856 aparece un Reglamento para el transporte de las tropas por 
ferrocarril y en 1871 Transportes militares por ferrocarril. Pero no puede ser, por motivos 
presupuestarios, hasta 1882 cuando se organiza su primera unidad, la 5ª Compañía de 
Ferrocarriles, en cada uno de  los dos regimientos existentes. Otro tanto ocurre con su 
material, que no era otro que el muy elemental de que disponían de dotación el resto 
de las compañías. En la organización de 1874 se contemplaba la separación de las 
compañías de zapadores y minadores de las de pontoneros, telégrafos y ferrocarriles, 
constituyéndose para estos un nuevo regimiento, el Tercero, en el que aparecían, en su 
Segundo Batallón, además de dos compañías de Telégrafos, otras dos de Ferrocarriles, 
con residencia en Madrid. En 1875 se creaba el Cuarto de los regimientos de Ingenieros 
(zapadores-minadores), tomando la denominación de “Tercero”, con el fin de dejar los 
tres primeros dedicados a zapadores-minadores, y que el cuarto lo formasen las recientes 
especialidades. 

• (A2). (1875-1909). En 1877 se crea un nuevo regimiento de zapadores-minadores, que 
cambia también su numeración, a los fines ya citados. El Reglamento para el servicio 
de Campaña (1882) reconoce, declara y fija la importancia y trascendencia de los 
ferrocarriles en su aplicación a la guerra. En 1884 se produce un hecho trascendental al 
suprimirse el Tren de Servicios Especiales, pasando las dos compañías de ferrocarriles 
a convertirse en Batallón (dependiente de la Dirección Técnica de Comunicaciones). En 
1902 se organiza, con parte del material procedente del cuerpo expedicionario a Cuba y 
del existente en el Parque de herramienta del Batallón, el Parque de Ferrocarriles.

• (A3). (1910-1920). En 1910 se organizan, a expensas del Batallón de Ferrocarriles, dos 
compañías con esta especialidad en los Regimientos Mixtos Primero y Séptimo. En 1912, 
y sobre la base del existente Batallón, se organiza un Regimiento de ocho compañías 
“activas”, encuadradas en dos Grupos, con cabecera en Zaragoza y Córdoba. Estos 
últimos acabarían por transformarse en 1918 en dos nuevos Regimientos de Ferrocarriles.
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• (B4).(1921-1936). Da idea de la importancia del Servicio una disposición de 1924 por 
la que se establece que “la instrucción práctica de las tropas de Ferrocarriles sería 
considerada como de armas equivalente al de campaña”. En 1929 se constituye el 
Parque Central de Ferrocarriles, que reúne todo el material técnico de que dispone la 
Jefatura del Servicio. Un Decreto de 1931, de la reciente Segunda República, dispone 
la fusión de los regimientos 1 y 2 de dicha especialidad en uno solo que se llamará 
Regimiento de Ferrocarriles. Hasta que los desórdenes iniciados en Asturias en octubre 
de 1934 aconsejan al Gobierno la conveniencia de organizar de nuevo el Servicio Militar 
de Ferrocarriles, reactivar su Escala de Complemento Honoraria (creada en 1918), y 
volver a organizar los dos regimientos y la Jefatura (1935). 

ANÁLISIS DE ALUMBRADO E ILUMINACIÓN (1918-1936)

Dentro del periodo (A), de setenta y cinco años que estamos considerando, solo puede 
ser de aplicación a partir de su creación en 1918, y más concretamente del:

• (A3). (1910-1920), once años, en que su media aritmética es de 9 % con una mediana de 
8,8 %, muy próximas y aceptables. Con arreglo a la cantidad de los artículos aparecidos 
en las Especialidades en general, que es de 34, le corresponde una media aritmética 
de 9 %, y una mediana de 8,8 %, muy próximas y aceptables. Los artículos aparecidos 
sobre Alumbrado, son 2, con una  proporción de 2,9 % (que constituye un registro bajo). 
Corresponde su contenido a: El Alumbrado eléctrico en la actualidad (1918), por el 
capitán del Cuerpo Arturo Fosar Bayarri (P 93/1912), y Proyectores de campaña  (1933), 
por el capitán de Ingenieros Juán Cámpora Rodríguez (P 106/1924).

 
• (B4). Sin representación.

En cuanto a su Posible Interpretación en relación a sus  Datos Temporales, poco hay 
que decir, puesto que para:

• (A3). (1910-1920). Es en una Ley de 1918, por la que se redactan las bases para  la 
organización del Ejército, cuando se considera este servicio, disponiendo lo sea, sobre la 
existencia de algunos proyectores en plantilla del Centro Electrónico y de Comunicación, 
con la creación de un Batallón de Alumbrado en Campaña cuando “las circunstancias lo 
permitieran”. En 1920 se crea una Compañía, un Tren de Iluminación, que intervendrá 
en las campañas de Melilla.

• (B4). (1921-1936). En 1922 la unidad toma la denominación de Compañía de Alumbrado 
en Campaña. En 1924 se organiza un Batallón con cuatro unidades montadas, que 
en 1927 queda reducida a una Compañía de Alumbrado que forma parte del nuevo 
Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo. En 1931 se convierte en Grupo de 
Alumbrado e Iluminación, destacando una Sección de Iluminación a cada una de las 
ocho Divisiones existentes.

ANÁLISIS DE AEROSTACIÓN (1896-1936)

Dentro del periodo (A), de setenta y cinco años que estamos considerando, solo puede 
ser de aplicación a partir de su creación en 1896, debiendo destacar por su contenido ciertos 
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artículos, como en: 

• (A2). (1899-1909), once años, en que su media aritmética es de 3,9 %, y su mediana 
de 1,1 %, eligiendo la primera como más significativa. Mientras Aerostación cuenta 
con 5 artículos (un 2 %) (un “mínimo”), Aeronáutica solamente dispone de 3 (un 1,3 
%), y Aerostación con 1 (un 0,4 %). Resaltar artículos como: Los globos en la guerra, 
aplicaciones, organización y material del servicio aerostático en los ejércitos (1899), por 
el coronel Suarez de la Vega y el capitán,  también del Cuerpo, Francisco de Paula Rojas 
Rubio (P 62/1885); de este último también son: Globos exploradores o sondas aéreas 
(1904), y Apuntes de Aeronáutica. Estudio del globo esférico libre 1903); de Producción 
y compresión del gas hidrógeno en el parque aerostático de Ingenieros (1903) es autor 
el primer teniente Rodríguez Rodríguez; y de Las ascensiones libres en la compañía de 
aerostación (1904), y Globos dirigibles (1909), el capitán de Ingenieros Alfredo Kindelán 
Duany (P 79/1899).

• (A3). (1910-1920), once años, en que su media aritmética es de 9 %, con una mediana 
de 8,8 %, muy próximas y aceptables. Corresponden, del total de los escritos sobre las 
Especialidades, a Aerostación, 4 (con un 11,7 %). Dentro de su contenido citar: Cómo 
podría ser un dirigible trasatlántico español (1919), del comandante del Cuerpo Emilio 
Herrera Linares (P 82/1901).

Respecto al periodo (B) (1921-1936), entre su contenido se encuentra: La fabricación 
del hidrógeno para las aplicaciones aerosteras (1923), por el capitán del Cuerpo Antonio 
García Vallejo (P 97/1916); Estudio sobre la dinámica del dirigible (1923), del comandante de 
Ingenieros José Cubillo Fluiters (P 86/1905); Los modernos globos de observación (1925), 
por los capitanes de Ingenieros Félix Martínez Sanz (P 95/1914) y Antonio García Vallejo (P 
97/1916); El curso de Aerostación (1926), por A. Ll. S; y El nuevo globo cautivo tipo D (1928), 
por el comandante Cubillo. Con relación a su media, corresponde a Aerostación, donde 
aparecen 86 artículos, (un 15 %) (con resultado de un “máximo”).

En relación a los Datos Temporales y su Posible Interpretación, tenemos que en:

• (A2).Su porcentaje resulta poco significativo debido a que el desarrollo de la especialidad 
se produce al final de la época, en el que es mayor la concentración de artículos, en 
paridad con el interés y aplicación de la especialidad en el Cuerpo. Los escritos están 
orientados a la técnica, empleo y maniobra, tanto en general para otros países como al 
particular de nuestro Cuerpo, así como a la  descripción de los materiales reglamentarios.

• (A3).Sigue la tónica de la descripción de los globos, como en el caso de los tipos Caquot 
y Avorio Prassonte adoptados en el Ejército español

• (B).La Aeronáutica Militar Española (AME) se había creado en 1913, y aunque no era 
una especialidad del Cuerpo y los pilotos también lo eran de otros cuerpos, incluso 
de Marina, su relación con Ingenieros seguía siendo muy importante. Se daba cierta 
preferencia a pilotos del Cuerpo, la dirección de la enseñanza correspondía al coronel 
Vives, y hasta el mismo aeródromo de Getafe, donde se impartía la enseñanza estaba al 
cuidado de las tropas de Aerostación. No obstante se hizo patente la separación de las 
dos Ramas, en perjuicio de Ingenieros, que no obstante en 1924 creaba su Regimiento 
de Aerostación.
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ANÁLISIS DE AUTOMOVILISMO (1904-1932)

 Aparece al final de la época, en (A2). (1875-1909), solamente dentro de sus últimos cuatro 
años, sin que tenga representación en la Revista. Otro tanto ocurre en (A3).

• (B4). (1921-1936), dieciséis años, en los que aparecen 541 artículos sobre las 
Especialidades en general, y 55 en particular sobre Automóviles, un 10,1 %, siendo para 
el conjunto  una media aritmética de 9,9 %, y una mediana de  9 %, ambas muy cercanas. 
Resaltar en su contenido, como artículos más importantes: Los transportes automóviles 
en la guerra (1929), por el comandante Beigbeder; y La fabricación de automóviles en 
España (1930), por el capitán del Cuerpo Enrique Guiloche Bayo (P 104/1922). 

En relación a los Datos Temporales y su Posible Interpretación., en que el registro 
obtenido (10,1 %) resulta superior a la media, demuestra la actualidad y el interés por 
esta nueva especialidad que viene a resolver el transporte de las tropas. También es 
obligado mencionar el comportamiento de las tropas de automovilismo en los convoyes de 
abastecimiento.

UNA RETROSPECTIVA A  91 AÑOS DEL MEMORIAL  DEL 
ARMA DE INGENIEROS 

(1846-1936) (EXTRACTO) (y III)

PRÓLOGO

Una vez analizadas, con mayor o menor acierto, las ESPECIALIDADES reconocidas 
en aquella época (además de la no clasificada Fortificación), tratadas de forma irregular en 
los Memoriales de entre 1846 y 1936, cabe hacerlo de aquellas otras que, por el momento, no 
pasaban de ser funciones y/o servicios, y también eran realizadas por tropas de Ingenieros. 
Estas unidades, ya lo hemos comentado, no fueron otras que los ZAPADORES, para quienes 
van reservadas estas líneas como únicos protagonistas del siguiente apartado. 

Estas tropas de función indefinida por lo general de su cometido (la Constitución para 
el Real Cuerpo de Ingenieros de España e Indias de 1802 buscaba como solución ideal, 
para entonces, unos zapadores permanentes), pudiera decirse estaban especializadas en 
todo y en nada (esto sí que constituye un oximorón). Condición que venía un tanto bien 
al caso, y hasta ser necesaria para poder, a la par de disponer de un personal plural en 
cometidos, con lo que supone de ahorro y pluriempleo, contar con una cantera de personal 
con el que experimentar las futuras, muchas no previsibles, y necesarias especialidades. 
Así, este conjunto principal y apto para todo trabajo,  presente con sus misiones en todas 
las fases del combate, formando parte muy activa en los primeros escalones, tanto en la 
aproximación como en el ataque. También eran fundamentales en la organización de la 
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defensa, o constituyendo los escalones retardadores en acciones de este tipo (01) (Misión 
de los Zapadores en las diferentes fases del combate de 1929, por el capitán de Ingenieros 
José Petrirena y Aurrecoechea (P 94/1913) y La cooperación táctica de Los Zapadores 
de acompañamiento (1931), por el comandante de Ingenieros Luis Sánchez-Tembleque  
(P 95/1914)). Igualmente, influyeron en la reglamentación de nuestros zapadores, la 
consideración de las varias traducciones sobre los Reglamentos, cometidos, organización y 
empleo de las tropas de zapadores en los ejércitos extranjeros (1921-1923).

Recordar, en fin, su lema, que no era otro que su herramienta de trabajo, con el “somos 
del PICO Y LA PALA” (y el explosivo),  (Manual del Zapador (1860) y Parque de Compañía 
de Tropas de Zapadores-minadores (1912)). Dignos representantes del Cuerpo, tanto por 
su antigüedad como por sus muchos hechos durante las campañas  Los Ingenieros militares 
en la campaña de África de 1921 a 1922 (1923 y 1924), por el general de división Vives; 
Los Zapadores en África (1926), por el teniente coronel de Ingenieros Enrique del Castillo y 
Miguel (P 80/1899); Las compañías de Zapadores en la zona Oriental de Marruecos (1927) 
y Las tropas de Zapadores en las campañas de Senhaya, Ketama y Gomara. Marzo-Julio 
1927 (1928), por el capitán Gallego.

Me resisto a no hacer un breve comentario del posible cambio de concepto de este 
nombre genérico, o de la importancia (responsabilidad) de estas tropas, de haberse producido 
a lo largo de estos últimos años. Para ello, lo apropiado es recurrir a comparar algunos 
significados semánticos, de lo que dicen los usuales diccionarios de la lengua española.. Así 
tenemos que, a unos someros, “soldado que trabaja con la zapa” (Sopena, 1928), y “soldado 
de un cuerpo destinado a los trabajos de excavación” (Moliner, 2004), hay que añadir el más 
actual y preciso (RAE, 1997) de “militar perteneciente o encuadrado en unidades básicas 
del Arma de Ingenieros”. El diccionario militar de Almirante empezaba  definiéndolo (1869) 
como, “Hoy el soldado de Ingenieros. Hasta hace poco...”. Aunque la actualidad de los 
términos de este hoy día está superada, también es cierta la proximidad de su vigencia a 
la fecha del inicio de los Memoriales que estamos considerando. Otro diccionario militar 
más antiguo, el de Deogracias Hevia (1857), también enciclopédico, hace gran uso de la 
historia del Cuerpo, para acabar en la sencilla definición de “soldado dedicado al trabajo en 
la zapa”. Continuando con las enciclopedias, el Espasa (1920), tras tratar su historia hace un 
profundo estudio de las “múltiples funciones del Cuerpo”. El Diccionario Enciclopédico de la 
Guerra (López Muñiz, 1954-1958) apunta más alto.  Así, la “remite  a la voz de Ingenieros”, 
clasificándola como su “masa y nervio”, para acabar comparándola, como “la Infantería para 
el Ejército”. Añade que, “la razón de ser del resto de las Unidades del Arma es apoyar y 
reforzar a los zapadores”.Incluso la amplía y aclara diciendo que en su actuación predomina 
“la rapidez sobre la perfección”, siendo “capaz de suplir a otras unidades del Arma” con 
“ciertas limitaciones” para algunas especialidades.

LAS OTRAS FUNCIONES Y SERVICIOS 

Corresponde a aquellas otras de mayor importancia, reconocidas en la actualidad 
como ESPECIALIDADES, que fueron de responsabilidad durante mucho tiempo de los 
ZAPADORES, respondiendo entre otras al lema “CONSTRUIMOS y DESTRUIMOS”. Sin 
que le sean exclusivas las recogidas en el citado Manual de Zapador (1860), del comandante 
del Cuerpo Juan Tello Miralles (P 18/1844), orientada a la Fortificación, que merece mención 
aparte, por su carácter general, muy en la línea con el de Pontoneros o el de Artificieros (en 
los que resulta, entre otros, un verdadero análisis de los procedimientos, voces, y maniobras, 
del aprovechamiento de los materiales de sitio, de la construcción de faginas, fajos de zapa, 
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cestones, blindas, y trincheras en general, así como de las diferentes zapas). 

Otro tanto ocurre con el prospecto del Manual del Zapador Bombero (1850), escrito 
por el capitán José Aparici Biedma (P 16/1842), y los referentes a contraincendios. Hasta 
hace poco tiempo un servicio siempre a cargo de las unidades de Ingenieros en apoyo de 
la sociedad en general. En la actualidad lo desempeña una Unidad Militar de Emergencias 
(UME), perteneciente al Ejército de Tierra, liberando a las Unidades de Ingenieros para su 
exclusiva preparación y empleo en su parte militar en guerra, o en misiones de paz en el 
extranjero. Salvo aquellas situaciones en que lo requiera la envergadura de la catástrofe, 
y  vuelva a ser de responsabilidad de las tropas de Ingenieros. Lo digo sin sutilezas ni 
demagogia, como es costumbre hacerlo en el Ejército, cuando la opinión va en beneficio del 
servicio. En este caso, en razón del empleo de unidades con material y personal específico 
(restablecimiento del enlace y de las comunicaciones, grandes remociones, puentes, 
inundaciones, destrucciones, seguridad, desactivación explosivos, transportes especiales 
por ferrocarril, etc.). En cualquier caso, el Arma habría asumido con satisfacción dicha empeño 
ante cualquier tipo de situaciones de catástrofe, para las que siempre ha demostrado estar 
mayormente capacitada. Actuando no bajo el concepto de lo que hoy llamamos una ONG, si 
no simplemente en solidaridad y ayuda, por lo general a petición de la Protección Civil, de la 
sociedad en general. Apunto entre otras ventajas, y acabo, que la concentración de medios 
en el Mando de Ingenieros, supondría un ahorro con la fusión de unos parques de material, 
siempre insuficientes, y un mayor aprovechamiento de la experiencia del personal, así como 
de los cursos de perfeccionamiento, etc., como resultado de la simbiosis que proporciona 
la continuidad de la práctica común en las intervenciones tanto en tiempo de paz como de 
guerra.

El empleo y mantenimiento de todas las máquinas y herramientas de nuestras unidades 
se encuentran supeditadas a las fuentes de energía. Ya entonces aparecen entre otras 
La electricidad aplicada a los usos militares (1875), por el teniente coronel Scheidnagel. 
También a las unidades de desactivación de explosivos de entonces, a los zapadores, les 
hubiera sido de interés la  Teoría de los explosivos (1897), por el teniente coronel Banús, o, 
a las mismas de destrucciones, el Cálculo aproximado de la cantidad de explosivo necesario 
para romper un puente en función de la luz (1917), por el general de división Marvá. Una 
especialización como el servicio de aguadas, que ya estaba impresa en Aparato para 
extracción de agua de pozo o aljibe (1916) del capitán de Ingenieros Enrique Rolandi Pera 
(P 81/1900); Depuración de aguas residuales (1923), por el comandante del Cuerpo Tomás 
Ardid y Rey (P 89/1908); Descubrimiento de aguas subterráneas  (1934), de Roque Adrada 
Fernández, y Alumbramiento de aguas subálveas por medio de gaterías (1934), del también 
capitán de Ingenieros Rafael Cortada León, ambos de la (P 107’/1925). En cuanto a la 
muy actual Castrametación está el Campamento militar de Paterna (Valencia) (1924), del 
teniente coronel del Cuerpo Francisco Castell y Cubells (P 66/1889).

Hoy día, una de nuestras especialidades más importantes son las de carreteras y 
caminos (“de esos que llevan a la victoria, y que abren los ingenieros”), como también lo 
fueron para los zapadores en su día. Como recuerdan los Apuntes sobre el camino militar 
emprendido desde la provincia de Abra a la de Cagayán, en la isla de Luzón (1882), por el 
capitán del Cuerpo Evaristo Liébana y Trincado (P 45/1871), o la Construcción de pistas 
en Alhucemas (1926), del capitán Gallego. Así mismo ocurre con Carreteras (1921), por 
el teniente coronel Jiménez Lluesma. Otro tanto con las encargadas de las obras, para las 
que en su momento se publicaron artículos como Los materiales hidráulicos (1697), por el 
comandante Cano, o las Obras y Servicios del Puerto de Santa Isabel de Fernando Póo. 
Proyecto general (1912), del comandante Francisco del Río Joan (P 67/1890), Deformación 
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elástica de las vigas (1931), del teniente de Ingenieros  Leandro Cañete Heredia (P 108/1926), 
y los muy numerosos Anteproyectos (43) redactados en 1932. Igual con el Proyecto de casa 
tipo, para funcionarios, en la Guinea Española (1920), por el teniente coronel del Río. 

LOS COLABORADORES Y LA PUBLICACIÓN

Continuando con el Índice Analítico (1846-1920), resulta significativa la dedicación de 
algunos colaboradores hacia algunas materias específicas, en concreto  especialidades o 
funciones -sin duda consecuencia de su afición o destino, indistintamente, sin saber quién 
fue primero- destacando por su copiosa producción. Aunque también los hay que escriben 
de casi todo. A la vista está  el caso del que firmaba como “C” (con 33 artículos). Asuntos no 
solamente reservados para los de mayor empleo y experiencia, si no también a los modernos, 
primeros tenientes y capitanes, que, con sus mentes todavía claramente objetivas, volcaban 
sus recientes inquietudes, sorpresas, y deseos en unos novedosos escritos. A este respecto 
señalar que sus autores, además de militares nacionales y extranjeros, también fueron civiles. 
Que dentro de los castrenses los hubo, entre los españoles, de otras Armas y Cuerpos, de 
empleo desde Soldado, pasando por la de Sargento, a Ingeniero General. Su firma concreta, 
su nombre sustantivo individual, quedaría muchas veces oculta por sus iniciales, o, bajo un 
acrónimo o un seudónimo. Por ello he creído conveniente darles a veteranos y novicios el 
recuerdo que se merecen, y así, para: 

Topografía, Geodesia y Astronomía, tenemos: el teniente coronel Peralta (con 9), el 
capitán del Cuerpo José Gómez Pallete (P 36/1862) (8), y el primer teniente de Ingenieros 
Valeriano Casanueva Novak (P 62/1885) (8); Alumbrado eléctrico, a los: capitán López 
Garvayo (24), M.G.R. (24), y teniente del Cuerpo Federico Mendicuti Luna (P 79/1899) (10); 
Telegrafía: capitán Andrés Ripollet Baranda (P 45/1871) (9) y primer teniente del Río (8); 
Telefonía: capitán de Ingenieros Antonio Ubach  Elósegui (P 62/1885) (11); Radiotelegrafía 
y radiotelefonía: los capitanes, Tomás Fernández Quintana (P 80/1899) (20), Calvo (10) 
y Rodríguez (10); Telegrafía  militar eléctrica y óptica: S.M.S. (Soto?) (11); Colombofilia: 
capitán Peralta (10); Meteorología y Aerología: capitanes Peralta (25) y La Llave (11).

También en Carreteras: capitán del Cuerpo Francisco Echagüe Santoyo  (P 56/1879) 
(6); Ferrocarriles: comandantes de Ingenieros Manuel Ruiz Monlleo (P 59/1882) (29), José 
Brandís Mirellis  (P 58/1881) (21), y Rafael Ravena Clavero (P 56/1879) (20), capitanes 
de Ingenieros Fernando de las Heras Vargas (P 71/1894) (14) y  Genaro Alas Ureña  (P 
38/1854) (11); Ferrocarriles militares: teniente coronel Scheidnagel  (5), comandante del 
Cuerpo Ramón Arizcun Iturralde (P 49/1874) (5); Puentes: capitán del Cuerpo Lorenzo de 
la Tejera Magnín (P 60/1883) (14), comandante Marvá (8), primer teniente Antonio Riera 
Gallo (P 62/1885) (7); Puentes militares, coronel Mayandía (9), M.P.O (Pujol ?) (6), J.C. 
(5), capitán del Cuerpo José Estevan Clavillar (P 73/1896);  Automovilismo: capitanes del 
Cuerpo Emilio Navascués Sáez (P 71/1894) (15), Emilio Goñi Urquiza (P 80/1899) (13), 
Gustavo de Montaud Noguerol (P 90/1909) (11), y S. B.(8); Fortificación: teniente coronel 
La Llave (22), capitán Alas (15), coronel  Francisco Roldán Vizcayno  (P 37/1863) (11), y 
capitán del Cuerpo Juan Calvo Escrivá (P 64/1887) (9); Minas terrestres y acuáticas: capitán 
del Cuerpo Antonio Parellada García (P 85/1904) (19), teniente coronel Scheidnagel (11), y 
capitán Alas (8); Alumbrado en campaña: los capitanes del Cuerpo de la Tejera, y Ramiro 
Rodríguez Borlado (P 91’/1910), ambos con (4); y Aerostación, con el mayor número de 
artículos de su época, con el coronel Suárez de la Vega y capitán Francisco P. Rojas (19), 
los oficiales del Cuerpo, teniente Anselmo Sánchez Tirado (P 61/1884) y capitán Jacobo 
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García Roure (P 53/1877) (14), y coronel Vives (11).

En cuanto a la publicación, la revista, el periódico, o el Memorial, que de todas maneras 
se le han llamado, decir, que apareció con periodicidad desigual, como también lo fue su 
presentación (02), formato, composición, duración, y denominación, resultando, como más 
de lo mismo, de una cierta incomodidad. Por lo demás vino a suplir una necesidad evidente. 
Su primera publicación apareció con carácter anual, a partir de 1846,  bajo el largo título, 
ya conocido, de “Memorial de Ingenieros, memorias, artículos, noticias interesantes ...”, 
recogida en 29 tomos, con las Obras separadas y Miscelánea (esta última contenía los 
artículos, memorias, noticias, ensayos, circulares, anuncios, reglamentos, estudios, etc.), 
hasta 1874. Siguiendo con el Memorial original (“papel”), con posterioridad recibió ligeras 
modificaciones, y así en 1875 se escinde en dos publicaciones, Memorial de Ingenieros y 
Revista Científico-Militar (edición anual), con los tomos 30 a 35; y (edición quincenal), con 
nueva numeración (tomos 1 al 6, con 24 números), que son Obras sueltas y Parte oficial 
(esta última con reales órdenes y decretos, comunicaciones y circulares). Ambas finalizarían 
su publicación en 1880. A partir de 1881 se mantienen las dos series, anual y quincenal, 
pero cambiando el nombre (conjunto), que pasa a ser Memorial de Ingenieros del Ejército. 
La edición anual se publicaría entre 1881 y 1936 (durante el periodo 1884-1891 mantiene su 
composición de Obras sueltas, Legislación y Documentos oficiales), y, con un nuevo cambio, 
la edición quincenal pasa a ser mensual a partir de mayo de 1891 y publica, con la nota “2” 
época, desde el tomo 7, nº 1 (enero de 1881) hasta el tomo 41, nº 5 (mayo de 1936). Pero 
todos estos cambios y diferencias, un tanto enrevesados e incómodos de seguir, así como de 
denominación y formato, no era lo más importante por el momento, si no el seguimiento de 
su contenido, del pasado reciente, y llevarlo a debate a modo de un Estado de la Institución.

El Varios, recogía aquellas disposiciones y normas que afectaban directamente al 
Cuerpo, y que, como englobadas en el Ejército, pudieran aparecer, durante su época, en 
la Gaceta de Madrid (1773-1934), y/o en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra (1888-
1937) (solo hasta 1891, aunque superase el 1936). Otro tanto podemos decir sobre aquellos 
temas específicos de Ingenieros, que pudieran aparecer, en las mismas condiciones, en 
las siguientes publicaciones: Colección Legislativa de España (1834-1914), Colección 
Legislativa del Ejército-Ministerio de la Guerra (1875-1928), (también como límite el 1891) 
con disposiciones, órdenes, reales órdenes, circulares, decretos y demás legislación oficial.

CONCLUSIONES

Conviene destacar en esta cuenta de resultados, que las épocas mas interesantes 
del Memorial, próximas a las fechas de aparición de las diferentes especialidades, como, 
Fortificación, Minadores, Pontoneros y Telégrafos (1846), Brigada Topográfica de Ingenieros 
(1848), Ferrocarriles (1860), Aerostación (1896), Automovilismo (1904), y Alumbrado (1918), 
corresponden a las décadas de los 1850 (como inicio y desarrollo del Cuerpo), los 1900 
(coincidente con un necesario Regeneracionismo) y los de 1920 (por su mayor aperturismo, 
innovación y desarrollo). Así mismo, que las colaboraciones  pertenecientes a los más 
modernos (en el empleo), por lo general, consideraban más el detalle de los problemas 
técnicos menores, que eran los que les afectan más directamente. Mientras que para los de 
mayor cargo, también en razón a su mayor oficio, abarcan  problemas más globales, con 
puntos de vista de conjunto. Aunque el resultado final debiera ser el mismo. La mejora de 
nuestra Institución. También que con sus escritos, aportando ideas propias o trasladando la 
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opinión de otras extranjeras, conformaron una nueva doctrina sobre la que crear nuestras 
unidades y dotarles de la organización y el material más adecuado a nuestras circunstancias. 
No obstante, la experiencia de las guerras propias, seguida de una acertada reflexión o de 
su estudio cuidadoso y constante, recogida en los artículos del Memorial, serían causa de la 
mejor formación del oficial, y de la aplicación de procedimientos afortunados. 

Las fases por la que ha pasado el Enlace y las Transmisiones, han sido muy diferentes. 
En su principio  (1846-1874), todavía bajo mínimos, con pocos medios   con los que apoyar 
cualquier tipo de acción, se recurre a unas limitadas unidades de TELÉGRAFOS, a nivel 
compañía que actúan de forma muy dispersa. Su falta de concentración les priva de una mayor 
dirección técnica, como la que les podía haber proporcionando la Brigada de Telégrafos. Un 
proyecto que acaba en fracaso (1872).Mientras, en el extranjero sus avances en este campo 
auguran un gran desarrollo de las transmisiones. Durante (1875-1909), este retraso en la 
reunión, y por tanto de desarrollo, se detiene con la creación del Batallón de Telégrafos 
(1884) y del Batallón de Telégrafos de Cuba (1896). La progresión de la especialidad del 
Cuerpo está clara. 

El Servicio Colombófilo (1879) y el de Aerostación (1884), se asignan al Cuerpo, 
que amplía los medios de enlace y observación, para más tarde crearse un Regimiento 
de Telégrafos (1902). De (1910-1936) todo son hechos y satisfacciones. La especialidad 
acabaría su desarrollo, tomando el nombre de TRANSMISIONES coadyuvando a convertir 
al Cuerpo de Ingenieros en Arma. Antes se ha creado el Primer Regimiento de Telégrafos 
(1912), los Regimientos Mixtos de Ceuta y Melilla tienen sus transmisiones propias, y se crea 
el Grupo de Radiotelegrafía de campaña (1919), más tarde Batallón de Radiotelegrafía. En 
el seno de la especialidad se crea el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo (1927), 
que también contempla el Centro Electrónico y de Comunicación, así como el Batallón 
de Alumbrado. El cierre del periodo estará a cargo del Regimiento de Transmisiones que 
acogerá todo el saber de una rama tan fundamental para el Arma de Ingenieros. 

Referirse  a la FORTIFICACIÓN es hablar de los ZAPADORES. No solamente en 
su principio como más antiguos, también en todo tiempo aunque lo fuera con carácter 
esporádico. Esta función o especialidad, por el momento “general”, siempre la principal 
de todas, entre otras durante la Campaña de Marruecos, englobaba a otras muchas, que 
acabarían por separarse al ser reconocidas como tales. En la última, la  fortificación, ya a 
partir de mediados del segundo lustro del siglo XIX, con la Restauración (1877), se le había 
dado una mayor prioridad a la construcción de obras permanentes, en grande, como habían 
sido llamadas, valorizando la importancia de las plazas de guerra. Antes, solamente lo había 
sido con la muy ligera de las Guerras Carlistas (la 3ª, y última, en 1872-1876).

Así, mantuvo su importancia, con un máximo de esfuerzo, coincidente con el número 
y calidad de las unidades específicas organizadas, como fueron los tres Regimientos de 
Zapadores-Minadores (1874-1883) (1875-1877), que se convertirían más tarde (1883-1904) 
en cuatro. “Hasta que las circunstancias de la situación” (económicas, de estabilidad en la 
frontera, o por el contrario de inestabilidad interior) limitarían esta fortificación (permanente 
o semipermanente). Esta función, además de recoger a otras varias, requería el estudio 
de otras diversas disciplinas. También, el seguimiento de las corrientes extranjeras, y las  
escasas opiniones  propias, emitidas sobre la materia, obligaron a aceptar (copiar) como 
buenas, como únicas, las teorías existentes en el exterior. Igualmente se reflexiona, no 
solamente sobre la fortificación antigua, lo que siempre era más fácil, y con ello hace una 
especial dedicación a la controversia del sistema Vauban (siglo XVII), de la invención, o 
al menos “primer uso”, de los baluartes por parte de los ingenieros militares españoles. 
También lo hace, en especial, cuando sus ideas, dogmatizadas por las escuelas oficiales 
francesas, empiezan a ser criticadas.
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Comenzando desde lo que habría de ser la decadencia del sistema (principios del 
XVIII), cuando ya se reconoce y proponen obras exteriores (campos atrincherados), con la 
aparición de los nuevos elementos de defensa recogidos en los más recientes, los llamados 
sistemas alemán y francés (Montalembert, Carnot). Así como con la ya inmediata aparición de 
la artillería rallada (1860), y la posterior de la granada torpedo (1885). Teorías perfeccionistas, 
y no siempre acoplables, que recomiendan  la conveniencia de su conciliación para que el 
arte alcance la deseada proporción. 

Así, llegábamos a un nuevo siglo sin disponer de una doctrina oficial de fortificación 
propia en la que basar nuestra Defensa Nacional, con características particulares y modernas. 
A la que tampoco contribuye una poco desarrollada industria nacional. Tampoco quedarían 
fuera las opiniones sobre la fortificación durante la Gran Guerra (1914-1918), tanto para la de 
campaña, durante los periodos de movimiento o de estabilidad, como para la permanente. 
También es digno de comentario, y ya próximo al final del periodo, lo referente al obstáculo, 
la ocultación, el enmascaramiento, la construcción de los abrigos modernos y la guerra de 
minas.

Esta última, la denominación común de nuestras unidades, y la muy próxima función 
de sus tropas, justifican la mención de los MINADORES en un mismo apartado. Así, otros 
artículos del Memorial reunían información y recomendaciones para las tropas especializadas 
en los trabajos de mina, complementando estas misiones de la defensa a cargo de los 
zapadores, con la preparación de hornillos. También para el caso del ataque de plazas en 
el siglo XIX, igual que lo había sido en el anterior ante una fortificación a lo antiguo, durante 
el aproche, se iban asegurando las paralelas e iniciando nuevos ramales construidos con 
dirección en retornos, evitando enfiladas. Hasta llegar a la distancia de asalto a la plaza, 
asignando a estos minadores la destrucción de la contraescarpa de los fosos mediante la 
mina, cuando no podía hacerse con artillería. Igual lo sería, más tarde, con los zapadores 
respecto a las alambradas A partir de este momento pequeñas columnas, de las que forman 
parte en misión de acompañamiento, atacan el fuerte por varios puntos. A finales de siglo son 
numerosos, entre otros, los trabajos referentes a fórmulas, empleo de agentes explosivos e 
inflamación de las cargas. 

Coincidente con lo que alguna vez se ha dicho, la historia de los PONTONEROS 
(segunda especialidad más antigua) es común con la del Cuerpo-Arma, y con ella la del 
establecimiento de paso o abriendo camino (para favorecer la movilidad). Atacar para 
defenderse, y viceversa, son principios fundamentales de la actuación de los ejércitos 
para conseguir un mismo objetivo: Vencer. Consecuencia de este movimiento rápido 
de los ejércitos, es la importancia que toma el servicio de Comunicaciones, y con él los 
pontoneros, para el que también se reservan comentarios en los artículos de la Revista. Más 
frecuentes son las opiniones sobre la evolución de los puentes en los ejércitos extranjeros, y 
la necesidad de asimilar sus técnicas y modelos. Así, también se actúa durante la Guerra de 
África (1859 y 1860), y con los Ejércitos de Cataluña, Centro y Norte (1873-1876). Y durante 
la Guerra de Cuba (1898). Orientados muchas veces, ya en el primer cuarto del siglo XX, a 
los desmontables de FF.CC., así como a la reconstrucción de sus obras de arte. 

Algunos de sus resultados pueden observarse en los puentes construidos por las 
unidades de zapadores durante las campañas de Marruecos (1909-1927).  Antes, el proceso 
de creación de las unidades lo ha sido de forma irregular. Así, primeramente fueron las 
compañías de la especialidad de los regimientos de zapadores-minadores (1815, 1860, 
1874, y 1875), y Montado de Ingenieros (1877) de 1862 hay un proyecto de creación de 
una Brigada de Pontoneros en Aranjuez) luego sería el batallón  (1877-1883), después 
el regimiento (1883-1931), y otra vez batallón (1931-1936).A los escritos referentes a la 
descripción de los materiales hay que sumar aquellos que lo son de tipo orgánico o de 
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formación, como son las ideas con las que organizar el servicio de puentes, la fisonomía 
oficial de los puentes (precio-tiempo), e incluso aquellos que aventuran opiniones sobre la 
organización del trabajo (“poca ciencia (?) pero sólida y mucha escuela práctica”,también 
”práctica constante y siempre aproximándose a la realidad lo más posible”).

La BRIGADA TOPOGRÁFICA DE INGENIEROS fue creada en 1848, siendo, por 
tanto, prácticamente coetánea con nuestro Memorial. Anterior sería el anuncio del Ingeniero 
General Blake  (Jefe del Estado Mayor, pero no procedente de Ingenieros) sobre su Brigada 
Obrera y Topográfica (1812), y de la designación de una comisión de ingenieros militares 
para hacer un levantamiento topográfico de la frontera con Francia (1816). Para 1864, toma 
el suficiente aumento como para organizarse como compañía y más tarde con dos (1877), 
quedando englobadas, y por tanto dependientes, de la 3ª Sección del Tren de Servicios 
Especiales, de la que disponía el Cuerpo de Ingenieros. Este crecimiento sostenido, pero 
lento, experimentó un gran avance con su aumento de plantilla y en especial por conseguir 
su independencia, alcanzando su época de esplendor, hasta que pasa a depender de la 4ª 
Sección del Estado Mayor (1904).

Una reconocida duplicidad de cometidos y la Reforma militar de Azaña (1931-1933) 
acabaría con esta especialidad del Cuerpo, de la que son sus mejores estelas la colección 
de planos repartida a partes iguales, que formaron las cartotecas de los Servicios, Histórico 
Militar y Geográfico del Ejército (ambos 1939). Aunque aparecieron algunos importantes 
escritos sobre organización y material de la Brigada en la Revista, esta publicó otros de 
manera independiente. Al inicio del siglo XX los artículos específicos de la Revista se 
orientan a la aplicación de la fotografía a la topografía, lo que se llamo Foto-Topografía y 
Fotogrametría. Con la descripción del procedimiento, así como del  origen, fundamento y 
plan a desarrollar de la Foto-taquimetría, comentando su práctica y ventaja. Igualmente 
de la utilización y adaptación de aparatos fotográficos para dicho cometido. Más tarde los 
escritos se refieren a los fundamentos y aplicación del método de estereofotogrametría con 
placas horizontales, así como la orientación fotográfica de planos, estableciéndose sus 
procedimientos de uso.

La especialidad de FERROCARRILES toma su mayor importancia en los preparativos y 
desarrollo de la Guerra Mundial, con la movilización y despliegue de los ejércitos implicados. 
Esta circunstancia y los procedimiento empleados son comentados en algunos escritos de la 
Revista, en los que apunta  su necesaria organización territorial y ampliación de las unidades 
del Cuerpo. Antes tiene que pasar por una lenta creación de  sus unidades especializadas. 
Así, en 1882, con su primera unidad, la 5ª Compañía de Ferrocarriles, en cada uno de  los 
dos regimientos existentes. Después, en 1874, lo será en el Tercero, más tarde pasaría a 
llamarse Cuarto, en su Segundo Batallón, con dos compañías de Ferrocarriles, con residencia 
en Madrid. Para por último, en 1884, en que al desligarse del Tren de Servicios Especiales, 
pasan a convertirse en Batallón.  En 1912, al compás de los ejércitos extranjeros, y sobre 
la base del existente Batallón, se organiza un Regimiento con dos Grupos, con cabecera 
en Zaragoza y Córdoba. Estos últimos acabarían por transformarse en 1918 en dos nuevos 
Regimientos de Ferrocarriles, que  en 1931, se fusionarían en uno solo que se llamaría  
Regimiento de Ferrocarriles.

Considerar la escasa representación de escritos sobre ALUMBRADO (E ILUMINACIÓN) 
DE CAMPAÑA, tal vez como una consecuencia de la corta duración de la especialidad (de 
forma independiente) dentro del Cuerpo (1918-1936). Antes, en 1884, dentro del Batallón de 
Telégrafos aparece una compañía de Aerostación (y Alumbrado), que en 1909, la que ya es 
expedicionaria en la guerra de Marruecos despliega su otra especialidad, la de iluminación 
(03). También la encontramos, todavía no lo suficientemente significativa, como compañía 
reducida, dentro del seno del Centro Electrónico y de Comunicaciones hasta que  en 1918 
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se dispone la creación de un Batallón de Alumbrado en campaña (cuando las circunstancias 
lo permitieran). Se crea como Compañía (un Tren de Iluminación) (1920), y posteriormente 
como Batallón (1924), hasta que se suprime (1927), quedando un Compañía de Alumbrado 
formando parte del Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo. En 1931 se independiza 
(y reparte) como Grupo de Alumbrado e Iluminación hasta que desaparece (1936) al inicio 
de la GCE, pasando la Iluminación a Artillería (costa y antiaérea).

Ya desde 1888 aparecen escritos dedicados a la AEROSTACIÓN, en los que 
se reflejan las experiencias y recomendaciones sobre el comportamiento de los materiales 
(aeróstatos y dirigibles), ante las posibles situaciones atmosféricas y corrientes aéreas, y 
también del cuerpo humano. Además de la descripción de cómo se organizó el Servicio, hacen 
un resumen histórico de las diversas aplicaciones militares de los globos (reconocimientos 
mediante la observación, obtención de fotografías, como telegrafía óptica, iluminación de 
guerra, máquinas ofensivas, globos correo, etc.). Con posterioridad, en 1913, se creaba la 
Aeronáutica Militar Española (AME), que aunque no era una especialidad del Cuerpo, y los 
pilotos también lo eran de otros, incluso de Marina, su relación con Ingenieros seguía siendo 
muy importante. También se daba cierta preferencia a la formación de pilotos pertenecientes 
al Cuerpo, en la que la dirección de la enseñanza correspondía al coronel Vives. Hasta el 
mismo aeródromo de Getafe, donde se impartía dicha enseñanza estaba al cuidado de las 
tropas de Aerostación. Pese a la separación de las dos Ramas, en perjuicio de Ingenieros, 
en 1924 se creaba el Regimiento de Aerostación.

El AUTOMOVILISMO militar aparece en España con retraso (1904), después de 
un desarrollo rápido en las restantes naciones punteras. Hasta el extremo de que los 
primeros artículos que aparecen en el Memorial no lo hacen hasta 1921. Esta especialidad, 
que abarcan los transportes ligeros, es compartida con el Arma de Artillería que se hace 
cargo de los transportes pesados. Su buen registro entre el resto de las especialidades 
demuestra el interés por tan importante medio de transporte, en el que pesan las ventajas e 
inconvenientes sobre el ferrocarril. Para las primeras, el poder seguir mas de cerca el ritmo 
de los ejército al disponer de una red de caminos más densa. Entre los inconvenientes, su 
menor rendimiento ante un mayor entretenimiento de las carreteras. No obstante, siendo su 
gasto similar, las opiniones en el extranjero, se inclinan ante el aumento de movilidad en el 
ejercito, su rendimiento de marcha, y potencia de arrastre. Esta fórmula no era viable para 
una España como la de entonces, nada industrial, y en la que su terreno montañoso no 
favorecía la mecanización.

EPÍLOGO

Para finalizar este recordatorio, creo obligado un nuevo reconocimiento a nuestros 
compañeros colaboradores de la Revista en el pasado. No sabemos si más ilustrados que los 
actuales, pero sí, desde luego, con un gran espíritu y dedicación al Cuerpo. Pese a la dificultad 
de sus medios de trabajo y a que la obtención de información disponible fuera mucho menor. 
Además de todo esto, también estaban sujetos a otras carencias existenciales. Seguro que 
hasta con dificultades de comodidad y subsistencia, porque el ambiente y el momento así 
lo daban, con todo lo que supone de desánimo y abandono. Por ello, de entrada, parecería 
deberían ser los mejores dado su grado de superación e intenciones, en este caso hacia el 
Cuerpo-Arma. ¡Ya nos gustaría, en un futuro no tan lejano, el que los sucesores opinaran 
otro tanto de nosotros!.

Esta difícil interpretación y adaptación de los adelantos en el saber, importantísimos 
entonces,  ahora lo son aún más con el salto tecnológico producido. Aunque por entonces 
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todavía fueran muy reducidos, solo estaban al alcance de un cierto personal técnicamente 
preparado, o al menos ansioso por aprender, como eran los Ingenieros militares. Con ello 
la práctica, al igual que la formación y equipamiento de sus parques de material, tuvo que 
ser lenta, y su resultado limitado, provocando un cierto desfase con los ejércitos extranjeros 
punteros. No obstante, también supieron crear con sus artículos un verdadera norma de 
empleo, y con la descripción de los materiales y sus experiencias constituir base para la 
redacción de unos Reglamentos con los que favorecer el desarrollo de la Institución. Sus 
escritos nos trasladan a una época no muy pasada, casi reciente, y difícil, en la que estos  
ingenieros militares luchan por imponer sus ideas y cumplir de la mejor manera posible con 
su deber. Es entonces, en que la tecnificación acaba por imponerse sobre las restantes 
naciones, cuando España, consciente en parte con su Regeneración, no quiere, ni sabe, 
ni puede quedarse atrás, y asimila todo cuanto le llega, improvisa, y hasta inventa. Ahora, 
ante el apremio de unas obligaciones cada vez mas intensas en el campo de la técnica, 
parece imposible distraer, en la consideración de nuestros “antiguos”, un tiempo mayor que 
el dedicado a una inservible pieza de museo. Por tanto, sería conveniente dedicarles un 
mayor recuerdo, para que su olvido no pueda ser tampoco el final.

Notas

(01). El ya lejano R-4-0-1 (1983) lo resume con, “facilitando el movimiento de las unidades en la zona de combate y 
reforzando su capacidad defensiva”. También insiste en que “se les presenta(rá) una gama más variada de cometidos 
y, por tanto,  es donde la indeterminación de los recursos es más amplia”. 

(02).En su día salió el número 84 (julio/2010), con una nueva presentación y composición, que rompía otra antigua 
(desde 1976) y buena trayectoria, que ha levantado diferencia  de opiniones, que, como ocurría en el sucedido taurino, 
todas eran desfavorables. Tal vez hubiera sido más oportuno conservar el continente y mejorar el contenido. Y no 
es cuestión tampoco de semántica. Además de su presentación, que era impecable, entre las cosas que se echan a 
faltar  están las Biografías y las Necrológicas, que al fin y al cabo constituían las historia del Cuerpo, con el recuerdo 
y orgullo hacia nuestros muertos, muchas veces los mejores. Esperemos predomine la cordura y volvamos a nuestro 
buen hacer.

(03). En 1898, la iluminación eléctrica (alumbrado) interior de Artillería, así como la exterior general (iluminación) en 
los frentes marítimos corresponde a dicha Arma, mientras que “el resto” correspondía al  Cuerpo de Ingenieros.
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LA FORTIFICACIÓN DEL GURUGÚ TRAS EL DESASTRE DE 

ANNUAL (2ª Parte)

Alférez Reservista Doña María Elena Fernández Díaz

RESEÑA BIOGRAFICA DE LA AUTORA

Historiadora, Alférez Reservista Voluntario con destino en la Comandancia de Obras de Melilla, Licenciada en 
Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Archivero diplomado. En la actualidad, 
doctorando en Historia Contemporánea por la UNED-MADRID. Colaboradora habitual en la Sección Historia del 
periódico melillense EL MELILLA HOY, así como en la revista AKROS del Museo de  Melilla y el Memorial de 
Ingenieros. Copartícipe  junto a  la Comandancia General de Melilla y  la Asociación de Estudios Melillenses en charlas 
y conferencias orientadas al descubrimiento del patrimonio cultural e historia contemporánea de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

En el artículo publicado en el número anterior se presentaba un extenso informe 
realizado por una Comisión orientado al estudio, arreglo y futuro establecimiento de 
unas defensas sostenibles y efectivas dentro del macizo del Gurugú orientadas a la 
defensa de la Plaza de Melilla tras el desastre de Annual. He aquí la parte que faltaba 
para realizar un esbozo de lo ocurrido tras ser sustituida esa Comisión nombrada en 
octubre de 1921 por una Junta Local de Armamento y Defensa.

Entre el 1 de junio y el 9 de agosto de 1921 se produjo el  derrumbamiento de 
la Comandancia Militar de  Melilla, y el Alto Comisario Dámaso Berenguer solicitó al 
Ministro de la Guerra que un oficial general investigase los hechos para depurar las 
responsabilidades que hubiera lugar. El Ministro nombró al general Picasso ayudado 
por Juan Martínez de la Vega y Zegrí (Real Orden de 4 de agosto de 1921), sin embargo 
los hechos ocurridos en África eran de tal calado que el gobierno se vio obligado a 
presentar la dimisión al rey. Mientras tanto Abd-el-Krim no permanecía con los brazos 
cruzados, su segundo paso era extender su rebelión a la zona de Yebala (en Ceuta) con 
el fin de debilitar a los españoles.

Para desgracia de la Plaza, Silvestre no había fortificado la retaguardia de modo 
que, desde Annual hasta Melilla no había más que desierto, llegando el enemigo a sus 
puertas estableciendo artillería en el Gurugú que utilizó para bombardear la ciudad. 
Mientras tanto el gobierno español aprobó el plan de Berenguer y el día 12 de septiembre 
se da el pistoletazo de salida para las operaciones de reconquista, siendo un éxito la  
toma de Nador, salvando sus duras defensas. 

Como Berenguer suponía y esperaba, la toma del pueblo de Nador hizo reaccionar 
a Abd-el-Krim y el siguiente paso de nuestro ejército, después de asegurar las posiciones 
de Zoco el Had, fue el de atacar con tres columnas -mandadas por Cabanellas, 
Berenguer y Sanjurjo- el campo atrincherado rifeño en el Sebt, el cabecilla apostó, por 
su parte, numerosas tropas para evitar el avance español. Berenguer la llamó “la batalla 
definitiva” ya que el propio Ab-el-Krim se puso al frente de sus hombres, decantándose 
la batalla a favor de los españoles. 
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Después de esta afanada victoria ya podían comenzarse las operaciones militares 
para la toma del estratégico monte Gurugú mientras que Abd-el-Krim se retiraba sobre 
el Kert. La ocupación definitiva del Gurugú tuvo lugar el 10 de octubre, habiendo 
restablecido las tropas españolas los límites alcanzados tras las campañas de 1909 
recuperaron dos cañones que había en la posición de Hardú, con ellos disparaban sobre 
Melilla. Esta posición fue edificada tras la campaña de 1909, exactamente el 11 de 
febrero de 1910, no teniendo informaciónes de actividad alguna hasta después de 1921 
cuando se establecen las defensas del Gurugú, cuyo campamento principal radicaba 
allí; años después, durante la Guerra Civil, estuvo guarnecido por una compañía del 
batallón de Cazadores nº 3 y de 1956 a 1961 tuvieron presencia la I Bandera del Tercio 
I de la Legión y diferentes destacamentos de Sanidad, Transmisiones, Intendencia, 
y Automovilismo. Tras la independencia de Marruecos fue entregada a este el 31 de 
agosto de 1961 saliendo las tropas desfilando hasta de Melilla, siendo el último lugar 
abandonado por el ejército español.

En esos meses, entre el desastre de Anual y la toma del Gurugú, los ingenieros 
procedieron activamente a la habilitación de locales y cobertizos para las tropas y ganado 
que llegaba a la ciudad además de realizar numerosas labores encaminadas a lograr un 
éxito sobre los rifeños, reconquistando las zonas que estos habían tomado.

El Gobierno español consideraba en un año el tiempo en el que tardarían en 
concluirse las operaciones en el Protectorado para su control y dominio, accediendo  a 
los pasos que debían darse esperando que los resultados fueran los esperados.

Como recordamos, la defensa de Melilla había descansado siempre en la posesión 
del macizo del Gurugú; si en el año 1921 hubiera estado ocupado, seguramente la 
catástrofe no habría adquirido tan grandes proporciones, ni hubieran podido emplazar 
sus cañones para tirar sobre la Plaza. 

Ocupación del Gurugú. Hardú 10 de octubre de 1921. Postal Express
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En este ínterin se realizará un informe derivado del encargo realizado a la Comisión 
nombrada en octubre de 1921, estando fechado y firmado por sus tres miembros el 8 
de mayo de 1922, que es remitido doce días después al General Jefe a través de la 
Comandancia General del Territorio.

Tras presentar su proyecto, esta Comisión fue sustituida, por la Junta Local de 
Armamento y  Defensa nombrada el 24 de agosto de 1922 aunque esta cesó en virtud 
de R.O. de 24 de diciembre de ese mismo año (D.O. nº 281) habiendo variado debido a 
las instrucciones recibidas del Alto Comisario el concepto estratégico de la organización 
defensiva de dicho macizo.

Es el 9 de diciembre de 1922 cuando se realiza una comunicación telegráfica 
desde Melilla dirigida al Negociado de Asuntos de Marruecos proponiendo la necesidad 
de  una nueva Comisión que había de estudiar la defensa y fortificación del Gurugú y 
la Plaza de Melilla; tuvo esta comunicación una rápida respuesta el 14 de diciembre en 
donde explica que “había tenido bien disponer que, con arreglo de los preceptos del 
Reglamento para el estudio y ejecución de las obras de defensa y servicios de Artillería 
e Ingenieros, aprobado por Real Orden Circular de 23 de abril de 1902 (C. L. Nº 95), la 
(nueva) referida Comisión quede constituida por un Presidente, el General de Brigada 
Don Juan García Mancebo y como vocales el Coronel de Infantería Don Ángel Morales 
Reinoso, el Teniente Coronel de Ingenieros Don Luis Alonso Pérez , el Teniente Coronel 
del Estado Mayor Don Alfredo Gudea Lozano y el Teniente Coronel de Artillería Don Luis 
Ramos Morote”.

El día 23 de ese mismo mes, un día antes de cesar en virtud de R.O. (D.O. nº 
281) la Junta de Defensa y Armamento de Melilla dirige al Excelentísimo Señor 
Comandante General del Territorio la memoria y planos que resumen lo que hasta la 
fecha había realizado dicha Junta, concluyendo que “no se había podido realizar el 
tanteo completo al que aludía el art. 44 del Reglamento de 23 de abril de 1902 para 
el estudio y ejecución de obras de defensa, presentando solamente un avance de las 

Vista del Campamento de Hardú captado en 1921 por la Agencia EFE
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líneas generales y orientación a seguir, realizando las instrucciones directas que les 
fueron dadas verbalmente el 31 de octubre y en las que se concretó su misión al estudio 
para acuartelamiento de una brigada en Tazuda , pequeños fortines u obras de vigilancia 
y facilidad de movimiento de fuerza mediante una acertada red de caminos, siendo esto 
los que se recogió y apuntó en la memoria dado el tiempo transcurrido, las obligadas 
atenciones y continuas ausencias de la mayor parte de los miembros de la Junta”.

Al año siguiente, en el mes de junio se reconoció por el Jefe del Estado Mayor y 
los Comandantes Principales de Artillería e Ingenieros y Comisión nombrada para la 
Defensa del Gurugú y Melilla “la necesidad urgente de ejecutar obras de fortificación” 
que formaban parte del plan de conjunto acordado en presencia del Alto Comisario, 
siendo las obras que debían realizarse las de Basbel, Taquigriat y Tazuda y autorizado 
por oficio de 20 de mayo y teniendo asignación concedida la partida de 900.000 pesetas 
como previene el art. 83 del Reglamento de Obras de Ingeniería consideradas además 
en el caso 2º del art. 16, se dio comienzo a las obras por gestión directa.

El día 5 de julio la Comisión realiza un nuevo proyecto para la defensa del Gurugú 
apuntando justamente que las indicaciones realizadas el año anterior no se habían tenido 
en cuenta ya que en muchas de las posiciones existían en esos momentos tiendas de 
campaña y  defensas al descubierto. Detallan el proyecto de la siguiente manera:

  

Posición de Hardú ya establecida en agosto de 1923 (AIMML)
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“Fijado definitivamente este concepto en sesión de 19 de abril de 1923 promovida por el 
Comandante General Don Pedro Vives celebrada por la Junta de Armamento y Defensa 
de Melilla con asistencia de los Comandantes principales de Artillería e Ingenieros y Jefe 
de Estado Mayor de la Comandancia se aprobó proponer la construcción de fortines y 
obras permanentes en Taquilmanin, Bastel y Kol-la para guarnición compuesta de oficial, 
sección de fusiles y dos ametralladoras; otra obra poco más importante en Taquigriat con 
posibilidad de establecer en ella o en sus inmediaciones artillería siendo  necesario que 
las obras se ejecuten con la máxima rapidez y que siendo las obras pocas en número y 
de no gran dificultad para fortificarlas y máxima su elección había de preservar la rapidez 
en la construcción de las obras necesarias para su mayor fortaleza y seguridad, evitando 
que en tales sitios sigan existiendo tiendas de campaña o insignificantes defensas”.

En sesión 14 de mayo el Comandante General hizo presente “que aun cuando la 
Junta no se moviese dentro de las más absoluta legalidad reglamentaria” convenía a 
bien del servicio que los acuerdos que se aprobasen fuesen firmes a fin de empezar las 
obras con la mayor rapidez; así pues  concretando los acuerdos se fijó para Taquigriat 
una guarnición para 60 fusiles y 4 ametralladoras; y en la del 24 del mismo mes 
manifestó que “el fin que se proponía presidiendo personalmente la Junta y haciendo 
que asistieran los Coroneles del Estado Mayor y Comandantes Principales de Artillería 
e Ingenieros era que estando todos de acuerdo evitar los informes reglamentarios de  
dichas autoridades pudiendo perjudicar y retrasar las obras”.

Como en las diferentes visitas realizadas con el Comandante General a las 
posiciones del Gurugú este había manifestado la urgencia de que estas se organizaran 
permanentemente y habiendo aprobado los planos que le fueron enseñados de cada 
una de ellas, se realizaron en dichas posiciones obras de reparación de los parapetos 
provisionales destruidos por las inclemencias atmosféricas (en su mayor parte sacos 
terreros), “arreglan las cubiertas de los barracones y chabolas que existen para 
determinados servicios como depósitos de municiones, víveres, cocinas, enfermerías, 
etc.,, sustituyen las tiendas arrancadas por los violentos vendavales por barracones, 
pues hacía cerca de dos años que la guarnición de estos puntos de una cota muy próxima 
a los 900 metros, en picos sin abrigo, estaban expuestas a temperaturas bastante 
acentuadas, a fuertes huracanes que abatían las tiendas, a tempestades violentas y ya 
era hora de que tuvieran un alojamiento donde se pudiera vivir, resguardarse y descansar 
durante las horas en que no se prestaba el duro servicio de vigilancia; es por lo que se 
ha juzgado más económico y rápido hacer desde luego la transformación de la posición 
primitiva a la definitiva sin pasar por el intermedio de alojamientos circunstanciales que 
en breve habrían de destruirse y cuya construcción tardaría tanto como los permanentes, 
aprovechando para realizarlos los meses de primavera y verano, únicos en que el trabajo 
es posible en aquellas alturas para cuando llegase el invierno ya estuvieran terminadas 
y en condiciones de resistir.

Por todo esto se solicitaba en la propuesta de provisión del ejercicio del año 1923  
para las obras de defensa del Gurugú la cantidad de 900.000 pesetas que fue aprobado 
y por lo tanto se contaba con ello, siendo estas obras comprendidas en el articulo 83 de 
obras del Reglamento de Obras del Cuerpo que con arreglo al caso 2º del articulo 16 del 
mismo reglamento que podían ejecutarse por administración las obras de fortificación 
“cuyos planos no convenía dar publicidad y más en este territorio donde la mayoría 
de los obreros son moros y un contratista podría utilizarlos con gran perjuicio para la 
seguridad de las obras de defensa cuya organización seria conocida por el enemigo 
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pues dada la movilidad del moro, los que hoy trabajan a nuestras ordenes mañana nos 
atacan, es por los que se ordenó al Capitán D. Miguel Fernández de Villar la preparación 
y ejecución de la obra definitiva en lugar de hacer otra cosa.

De esta forma el 3 de mayo de 1923 se da orden a dicho capitán de proceder a 
la construcción con la mayor urgencia de un fortín para una Sección y una posición de 
ametralladoras en Taquigriat.

El proyecto al que se refería este informe estaba admirablemente estudiado 
amoldándose al terreno y preparado para utilizar en su defensa todos los elementos 
modernos como granadas de mano, lanzallamas o morteros de trinchera y cubriendo 
con sus fuegos, tanto de fusil como de ametralladora todos los sectores donde pudiera 
alojarse el enemigo, al propio tiempo que se vigilaba y aseguraba los caminos de 
acceso cumpliendo el cometido encomendado, aplicando en todo momento los precios 
que existían en la localidad, teniendo en cuenta la dificultad de los transportes, la 
distancia desde donde hay que llevar el agua y la dificultad de encontrar obreros que se 
acomodasen a trabajar a esa distancia de la Plaza. 

Este plan de defensa adoptado por la Comisión de Fortificación y Defensa de Melilla 
insistía en que debía existir una pequeña columna ocupando el Gurugú de un efectivo 
de 3.000 hombres y una red de caminos que le permitieran rápidamente moverse hacía 
el sitio amenazado complementando con emplazamientos los sitios estratégicos que 
permitirían situar  artillería. 

Autorización de obras del Coronel Jefe del Estado Mayor D. 
Candido Pardo González
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En virtud del decreto de fecha 18 de septiembre de 1923 las obras de fortificación 
del Gurugú habían pasado a ser realizadas a cargo de la Comandancia de Ingenieros 
de Melilla, y entre otras se realizaron la del fuerte arpillerado de la posición de Basbel 
o el de Kol-la aunque otras obras de importancia no se llevaron a término como la de 
Tizi Taquigriat  que no llego a ser utilizada militarmente debido a que el Gurugú dejo 
tener importancia, dado que la penetración española en el protectorado iba más allá del 
macizo.   

El 30 de noviembre de 1923 el General en Jefe del Ejercito de España en África 
dispone que el proyecto de construcción de los fuertes en Basbel y Taquigriat (que forman 
parte del General de Fortificación del Gurugú), se apruebe, así como una propuesta 
eventual , por la cual se asignan para dicha atención, con cargo al articulo 4º, articulo 
único de las sección trece del presupuesto de Obligaciones de los  Departamentos 
Ministeriales de 1923, el importe total de su presupuesto que ascendía a 342,950´00 
pesetas, cantidad que se obtuvo reduciendo en otra igual, la asignada en propuesta de 
inversión para “Fortificaciones permanentes en el Gurugú y Defensa de Melilla”, que 
ascendía a 900.000´00 pesetas y que fue reducida en su día a 853,975´18 pesetas.

Siempre atentos y en comunicación con todos los estamentos, al año siguiente, 
en septiembre de 1924, la Junta Local de Armamento y Defensa del Gurugú y plaza de 
Melilla, se entera “por noticias particulares que la Sección de Ingenieros del Ministerio 
de Guerra tiene sin aprobar algunos proyectos de las obras acordadas ejecutar por 
esta Junta, por carecer de noticias del plan acordado”, por lo que deciden enviarles por 
triplicado las copias de los actos que detallaban dicho plan para que les diesen curso.

En dicho plan se manifestaba que la ocupación y dominación del Gurugú era 
indispensable para la seguridad de Melilla y que teniendo este un carácter defensivo 
era innecesario realizar obras costosas de fortificación, lo que debía realizarse era 
la ocupación de los puntos dominantes para que no los pudiese ocupar el enemigo 
encomendando la defensa a fuerzas móviles que mediante una red de caminos militares 

Fuerte de Basbel y de Kol-la (agosto 2010)
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pudieran vigilar y recorrer todo el macizo, preparando los emplazamientos que la artillería 
móvil pudiera ocupar y proponiendo un alojamiento seguro para las tropas, para su 
descanso que sirviera al mismo tiempo de deposito de víveres y municiones de todos 
los fuertes. 

Los puntos dominantes que proponían eran Taquigriat y Basbel, cuyas obras 
estaban terminadas y Kola, donde se colocaría una torreta que estaba ya en construcción.  
Proponían a su vez la  colocación de una torreta  en el Barranco del Infierno para asegurar 
el enlace existente entre el acuartelamiento y depósito de Hardú  y Taquilmanin que 
en esos momentos eran las posiciones de enlace con la plaza. Siguiendo su estudio 
quedaba de esta manera el frente defensivo formado por los antiguos fuertes de la plaza 
como recinto de seguridad, pero como estos no eran suficientes para la garantía del 
fuego de artillería era preciso formar una línea más avanzada, la de Taquigriat que pasa 
por el Zoco el Had, Hidúm a los arenales de Tardix donde se había construido una 
torreta que vigilase la playa, consiguiendo con esta línea alejar de la plaza al enemigo, 
enlazar con las fortificaciones del Gurugú y aislar el macizo del cabo de Tres Forcas, 
asegurando su paso.

Aseguraban a su vez que aunque el flanco izquierdo llegaba a Tauima, podía 
considerarse este como posición avanzada para la dominación del llano y defensa del 
Aeródromo protegida por los fuegos de Zasenda alta y combinarla con la defensa propia 
del aeródromo, para evitar en él un golpe de mano. El verdadero flanco lo formaría Nador 
cuya necesidad era sobre todo política. A Atlaten la consideraban como la caponera del 
frente ya que sus vistas sobre los valles próximos le permitían flanquear y batir todas las 
avenidas.

Terminaban diciendo que aunque la fortificación no debía poseer un carácter 
pasivo, aunque fuese definitivo,  había la necesidad de colocar en este frente un núcleo 
de fuerzas que en una sola o varias columnas recorriesen constantemente el terreno. Y 
terminando en primer término la posición artillera de Zasenda alta y para poder disponer 
de una  acción eficaz de sus fuegos era necesario edificar un reducto en el Zoco el Had 
tanto como medida política como por ser apoyo y base de  las columnas que operasen 
en ese sector.

Proyecto de la posición de Basbel fechado en 1923 del Capitan 
D. Miguel Fernández de Villar. (AMML)
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Debido a los continuos cambios de personal por circunstancias tanto personales 
como profesionales de los integrantes  de la Comandancia General de Melilla, se van 
renovando cargos dentro de la Junta Local de Armamento y Defensa del Gurugú y en 
octubre de 1924 se integra en dicha Junta el Teniente Coronel de la Comandancia de 
Ingenieros Don Pedro Sopranis Arriola sustituyendo al de igual empleo Don Luis Alonso 
Perez.

En noviembre, debido a los fuertes vientos se derrumba la chimenea de la cocina 
del fuerte de Basbel, siendo certificada y terminada su reparación por el capitán Miguel 
Fernández Villar  en mayo de 1925 y es a primeros de  diciembre de ese mismo año 
también, debido al fuerte temporal de viento, que  se rompe el hilo pararrayos del fuerte 
siendo arreglado a fin de mes.

El 27 de abril de 1925 que modificada la cubierta de los fuertes de Basbel y 
Hardú  junto con otras modificaciones con arreglo a instrucciones que se le dieron 
al capitán Miguel Fernández Villar, elevándose al mes siguiente a la superioridad el 
presupuesto de las modificaciones de Hardú y Basbel, ya que se había notado la 
necesidad de ejecutar algunas obras de pequeña importancia en los citados fuertes que 
se habían considerado terminadas el año anterior, unas debidas a la acción destructiva 
de los agentes atmosféricos mucho más sensibles en aquellas alturas y otras como 
complemento necesario a las ya efectuadas. Con cargo a los fondos consignados para 

Contrato de obra para la posición de Tazuda en junio de 1924
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la fortificación del Gurugú se ordenó la ejecución al Ingeniero encargado de las obras y 
la formación del correspondiente presupuesto para la legislación técnica y administrativa 
de la obra ejecutada.

El jefe del E. M. Don Luis Sánchez de Ocaña ordena el día 5 de junio que las obras 
del fuerte de Basbel sean entregadas al jefe de dicho fuerte, asistiendo el capitán Villar 
al acto de entrega el 16 de dicho mes. 

Aprobado por R. O. del Ministerio de Guerra de fecha de 27 de junio el presupuesto 
adicional de construcción de los fuertes de Basbel y Taquigriat  se dio el visto bueno para 
la legalización técnica y administrativa de las obras siendo el cargo del importe de las 
mismas 10.865,65 pesetas. 

Las actas de las obras acordadas por la Junta Local de Defensa y Armamento del 
Gurugú (Melilla) suscritas el 19 de abril y 14 y 24 de mayo de 1923, fueron aprobadas 
en agosto de 1925 y en este mismo mes desde la Comandancia General de Melilla, 
a través del Coronel Jefe del Estado Mayor  Don Luis Sánchez de Ocaña se hace 
una petición a Comandancia de Ingenieros donde se piden se saquen y se remitan 
duplicadas fotografías de las obras de defensa del Gurugú siendo realizadas y enviadas 
por el Capitán Miguel Fernández de Villar. 

Y es en ese mismo año de 1925 y desde la Comandancia de Ingenieros de Melilla 
cuando se realiza una memoria descriptiva del proyecto de carretera militar desde el 
kilómetro 4.400 del ramal de Taquigriat a Zoco Had de Beni Sicar, (ordenes que se 
reciben de forma verbal) para la confección de dicha memoria fueron hechas verbalmente 
y que para la Comisión de Defensa y Fortificación de Melilla esta obra figura en primer 
término  por su importancia porque deja en excelentes condiciones de defensa del 
Gurugú  haciendo de unión entre las fortificaciones que se habían proyectado. Dicha 
comisión consideraba que el enemigo que quisiera atacar la Plaza de Melilla, no pudiendo 
posesionarse del Gurugú, no tendría más remedio que bordearlo. El flanco izquierdo, 
por su proximidad con la Mar Chica y carecer de barrancos longitudinales, queda 

Posición rectangular y fortín de Tazuda (marzo 2010)
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perfectamente vigilado y batido desde las posiciones de Hardú y Kol-la apoyadas por las 
estribaciones de Sidi Musa  y la impropiamente llamada Sidi.Hamed-ElHach, haciendo 
poco probable el avance hacia este sector, en cambio el flanco derecho hendido por 
profundas quebraduras, como las del barranco de Farhana y Río de Oro, que conducen 
hasta la misma Melilla, presenta caminos naturales que unidos a la máxima extensión 
de dicho flanco lo hacen ser el más peligroso.

El núcleo principal de defensa radicaba en el Gurugú , y siendo el sector más 
amenazado el flanco derecho, se imponían las necesidades de su comunicación con 
dicho flanco. Como la construcción de esta carretera tenía fines militares había de 
conseguirse que el terreno que recorriera estuviera lo más protegido posible evitando la 
construcción de grandes obras de arte cuya destrucción paralizaría la circulación en un 
lapso de tiempo bastante largo.

Como se puede apreciar son muchas las comunicaciones que se realizan dando 
información detallada de las obras de defensa; así a mediados de ese año 1925 comunica 
el Capitán Don Miguel Fernández de Villar el estado de las obras de fortificación del 
Gurugú en esos momentos:

• Carretera del Gurugú y ramales a Basbel , Taquigriat, Taxuda Baja Hardú y Atlaten 
terminadas, con presupuesto especial.

• Fortín de Tardix terminado con cargo al presupuesto del Gurugú.

• Fuerte de Basbel terminado y fuerte de Tqquigriat terminado.

• Explanación para artillería al lado de Taquigriat, falta de apisonar cincuenta metros 
lineales de camino y nivelar la explanación.

• Fortín de Kol-la a falta de blindaje de puertas y ventanas que se están terminando.

• Posición de artillería de Tazuda, casi todas las excavaciones del foso y centro 13.000 
metros cúbico, el revestimiento de mampostería de casi todo el foso y gran parte del 
parapeto.

• Carretera de Sidi Hamet el Hach a Zoco el Hach, principiar los trabajos de excavación.
Atajo del ramal de Taquigriat a falta de 500 ml de afirmado por terminación.

• Hay además un depósito de 200.000 litros en la meseta de Taxuda terminado, otro 
de 100.000 litros en el barranco de Abduna. 

  
Y a primeros de año de 1926 ya estaba funcionando una nueva Comisión para 

estudiar sobre el terreno los puntos donde era necesario colocar puentes fortificados 
o torretas que asegurasen la comunicación entre la Plaza y Hardú por la carretera que 
existía en esos momentos, formando parte de la misma el Capitán de Ingenieros Don 
Miguel Luanco y el Capitán del E.M. Don Nicolás Visiers, siendo sustituido el primero 
poco después por el Capitán Don Miguel Fernández de Villar dado el conocimiento que 
este tenía sobre la zona y de las construcciones que allí existían debido al trabajo muy 
activo en las que había participado.
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Es en el mes de febrero y debido a la falta de crédito existente cuando se pasa 
comunicación a la Comandancia General de Ingenieros que las obras de ejecución del 
Gurugú, posición de artillería de Tazuda y carretera militar desde el kilómetro 4.400 de 
ramal de Taquigriat a Zoco el Had de Beni Sicar estaban suspendidas ya que se carecía 
de crédito para continuar dichas obras.

Estado de las obras en las posiciones del Gurugú:

 Carretera del Gurugú…………………………….. Terminada y entregada
 Fuerte de Basbel………………………………………….Idem…………..
 Id. Fuerte de Taquigriat…………………………………..Idem…………..
 Id. De Kola………………………………………....A falta de puertas y blin-
        dajes de ventanas estando
        ocupado.
 Posición Artillera de Tazuda……………………..Terminadas las excavaciones
 Carretera Militar desde el Km.
 4.400 del ramal de Taquigriat
 A Zoco Had de Beni Sicar………………………. Hechos los trabajos de   
                  replanteo.

Estas dos últimas obras están suspendidas por falta de crédito.

Pero todas estas fortificaciones que se vienen realizando desde el año 1922 
destinadas a la defensa de Melilla van deteriorándose a pasos agigantados, tanto por 
las inclemencias del tiempo como por la dejadez de sus moradores, así encontramos 
un documento en el cual el Coronel Comandante Principal de la Comandancia de 
Ingenieros de Melilla realiza una petición por vía reglamentaria en la cual advierte en 
septiembre de 1927 “que tras el reconocimiento efectuados en las fortificaciones del 
Gurugú, se puede observar el estado de abandono de las mismas, pudiendo apreciarse 
bastantes desperfectos en pisos, paramentos de muros, escaleras, puertas y ventanas, 
principalmente en los fortines de Basbel y Taquigriat, cuyas cocinas además requieren 
una reparación de importancia y cuyos aljibes son el receptáculo de toda clase de 
inmundicias. El Teleférico que existe en Taquigriat se encuentra en estado deplorable 
sin cubierta en la caseta del motor, con lo que este está no solo inutilizado sino que 
han desaparecido piezas del mismo, sucediendo lo mismo con las demás piezas del 
teleférico que por lo visto no han funcionado desde que están a cargo las guarniciones 
que prefieren hacer aguada que en lugar inmediato a los fortines. He ordenado la más 
urgente de las reparaciones en los fortines, limpieza de los mismos, así como desmontar 
y reparar el motor y poner el teleférico en funcionamiento para que este cumpla el objetivo 
para el que fue establecido y tener seguridad de que se encuentra siempre de servicio ”. 

La respuesta ante esta petición es ordenar al mes siguiente que se de cumplimiento 
a dicha petición arreglando los desperfectos observados por abandono en las 
fortificaciones del Gurugú.

Es a primeros de 1933 se vuelve a realizar  desde la Comandancia de Ingenieros 
de Marruecos un completo informe del estado de las defensas del Gurugú. Del fortín de 
Basbel aseguran que se encuentra en perfectas condiciones siendo capaz de albergar 
a una sección pues ya contaba con una central telefónica y toda clase de dependencias 
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para la comodidad de la sección. De la posición de Hardú dicen que se encuentra la 
alambrada que la rodea muy deteriorada y demasiado baja en algunos lugares por 
estar los piquetes torcidos, necesitándose 625 piquetes y 19.250 metros de alambre 
espinoso para el desarrollo de 550 metros de alambrada, necesitando también una 
buena reparación la posición de Tazuda y en menos medida la de Taquigriat.

Y en septiembre de ese año se realiza la reparación de las diversas averías 
expuestas a primeros de año dentro de las posiciones de Hardú y Basbel.

En abril del año siguiente se ordena la formación de un presupuesto de reparaciones 
en las posiciones del Gurugú y de las obras de saneamiento y la confección de fogones 
y salidas de humos.

Será el abandono la tónica general de los años siguientes, ya que había 
desaparecido la importancia y necesidad de dichas defensas, aunque algunas siguen 
siendo utilizadas hasta los años sesenta, como hemos visto que ocurría con la de Hardú.

En la actualidad existen en pié algunos, son como muestran las imágenes, edificios 
abandonados que los turistas visitan y los foráneos utilizan en ocasiones como reductos 
para guardar sus animales o aperos de campo.
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Plano de la posición de Hardú 1932 (AIMML)
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RECONOCIMIENTO A TRAVES DE VISUALIZADORES 

CARTOGRAFICOS Y EL MUNDO IDE

Subteniente Especialista en Instalaciones 
D. Cristóbal González Asenjo

RESEÑA BIOGRAFICA DEL AUTOR

Posee los siguientes diplomas militares: III Curso Avanzado de Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación Aplicadas a la Enseñanza a Distancia. I Curso de Producción de Recursos 
Multimedia para Enseñanza en Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). Curso Básico de Aptitud 
Pedagógica. Curso de Ensayos de Laboratorio en Suelos y Rocas (CEDEX).
Es autor de los artículos publicados en el Memorial del Arma de Ingenieros: “Aprovechamiento 
de ensayos imprescindibles para la clasificación de suelos” (nº 81), “Ensayos de densidad in 
situ de suelos” (nº 82), “Extracción de muestras de suelos” (nº 83), “Ensayo de penetración 
dinámica” (nº 84), “Ensayo de traficabilidad” (nº 85)

OBJETO DEL ARTÍCULO
El objeto de este artículo es dar a conocer herramientas disponibles en Internet que 

pueden facilitar en un primer momento el reconocimiento de una zona de terreno tanto 
a nivel nacional como internacional. Acceder a aquellos servicios más significativos que 
permiten la visualización, consulta y/o descarga de mapas geológicos y temáticos.

En ningún momento este procedimiento podrá sustituir al reconocimiento in situ 
pero si facilitar e incluso tomar decisiones en virtud de la información que estos servicios 
nos ofrecen sin necesidad de trasladarnos de nuestro destino habitual.

Nos centraremos principalmente en aquellas herramientas que nos faciliten 
información de la morfología del suelo.

PREÁMBULO
Los sistemas de información, han adquirido un conocimiento básico de la importancia 

mediante su utilización para desarrollar procesos operativos de reconocimiento que 
sirven de base para la toma de decisiones, para finalmente se pudieran convertir en 
herramientas para obtener ventajas.

Cada día se utiliza en mayor grado las Tecnologías de la Información (TI) para 
apoyar y automatizar las actividades de las empresas. En nuestro caso sería conseguir 
una información rápida y significativa para nuestro fin, que podría ser un complemento 
al reconocimiento in situ.
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INTRODUCCIÓN
Existen múltiples mapas temáticos especializados en diversas materias, los cuales 

están normalmente interrelacionados, estos pueden ser mapas geológicos, geotécnicos, 
hidrogeológicos, metalogeneticos, rocas industriales, tectónico, agronómico, etc….

Los visualizadores cartográficos web incorporan cada vez mayor funcionalidad y 
usabilidad, y se han convertido en la carta de presentación de los diversos geoportales 
que componen la IDE. 

¿Qué es una IDE? Una IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) es un sistema 
informático integrado por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, 
datos, aplicaciones, páginas Web,…) dedicados a gestionar Información Geográfica 
(mapas, ortofotos, imágenes de satélite, topónimos,…), disponibles en Internet.

Los servicios IDE ofrecen funcionalidades accesibles vía Internet con un simple 
navegador  sin necesidad de disponer de otro software específico para ello, esto es 
de suma importancia para nosotros pues podremos acceder a la información desde 
cualquier equipo con tan solo una conexión a internet. 

En la actualidad existe un consenso internacional que clasifica los datos espaciales 
que pueden manejar las IDEs en:

Datos de referencia
Son aquellos datos georreferenciados fundamentales que sirven de esqueleto para 

construir o referenciar cualquier otro dato fundamental o temático. Constituyen el marco 
de referencia que proporciona el contexto geográfico a cualquier aplicación.

Temas que deben ser considerados como Datos de Referencia, 
Sistema de coordenadas, cuadrículas geográficas, nombres geográficos, unidades 

administrativas, redes de transporte, hidrografía, lugares protegidos, elevación, 
identificadores de propiedad, parcelas catastrales, cubierta terrestre, ortoimágenes.

Datos temáticos

Son los datos propios de aplicaciones específicas que explotan la Información 
Geográfica con una finalidad concreta. Incluyen valores cualitativos y cuantitativos que 
se corresponden con atributos asociados a los datos de referencia como por ejemplo:  
vegetación, geología, clima, tráfico, contaminación, etc.

Servicio de Mapas en Web (WMS) 
Su objetivo es poder visualizar Información Geográfica. Proporciona una 

representación, una imagen del mundo real para un área requerida. Esta representación 
puede provenir de un fichero de datos, un mapa digital, una ortofoto, una imagen de 
satélite,…Está organizada en una o más capas, que pueden visualizarse u ocultarse 
una a una. Se puede consultar cierta información disponible y las características de la 
imagen del mapa. Una especificación del Open Geospatial Consortium (OGC) establece 
cómo debe ser un WMS estándar e interoperable, que permita superponer visualmente 
datos vectoriales, ráster, en diferente formato, con distinto Sistema de Referencia y 
Coordenadas y en distintos servidores.
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Generalmente, la visualización 3D se ofrece como complemento a la visualización 
2D, que continúa siendo la forma preferida de consulta cartográfica para la mayoría 
de aplicaciones. El diseño, implantación y mantenimiento de un visualizador 3D puede 
suponer un esfuerzo extra para los equipos técnicos de un geoportal IDE. 

El Web Map Context es un formato estándar para codificar un contexto de mapa. 
El contexto describe la vista cartográfica de mapa que tiene un usuario en un momento 
dado: lista de capas activas e inactivas, y su orden de visualización, así como el ámbito 
geográfico  y las medidas de la ventana de visualización. De este modo, WMC permite 
guardar determinada vista, y recuperarla más adelante, transmitirla o replicarla en otros 
visualizadores.

VISUALIZADORES

Organismos  nacionales. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Cartografía y SIG

En esta sección, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ofrece 
servicios de visualización, consulta y análisis de información geográfica para  particulares 
y  profesionales del sector publicando cartografía relacionada con temas como la  
protección del patrimonio natural, del mar, del agua, la biodiversidad, el desarrollo rural, 
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los recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros y alimentarios entre otros.
A través del visor geográfico  Sistema de Información Geográfica de Parcelas 

Agrícolas - SIGPAC permite identificar geográficamente las parcelas declaradas por los 
agricultores y ganaderos. Aunque permite mediciones, áreas, imprimir etc no es el más 
apropiado para nuestra misión si bien es uno de los más extendidos a nivel particular. 

Dentro de la web de SIGPAC se puede acceder a la aplicación por Comunidades 
Autónomas lo que agiliza la descarga de imágenes y datos.

Ministerio de Fomento

Dentro de la organización del Minis-
terio de Fomento tenemos el Instituto Geo-
gráfico Nacional (IGN), importante enlace 
por la gran información que podremos ex-
traer.

Con la primera herramienta accede-
remos a ella por el IGN y nos dirigiremos 
a Infraestructuras de Datos Espaciales de 
España (IDEE). La IDEE tiene como objeti-
vo el integrar a través de Internet los datos, 
metadatos, servicios e información de tipo geográfico que se producen en España, a 
nivel nacional, regional y local.

A destacar el visualizador IBERPIX que además de las opciones de cualquier visua-
lizador cartográfico nos va a permitir modificar la escala a nuestras necesidades, permite 
imprimir y exportar como Web Map Context además de trabajar con imágenes. 

Una vez dentro de la página de IDEE en el menú “El mundo IDE” (columna de la 
izquierda) y abriendo “Información de las IDE” accedemos a otro menú en donde desta-
camos IN

F
O

R
M

A
C

IO
N

 G
E

N
E

R
A

L
 Y

 V
A

R
IO

S

MEMORIAL DE INGENIEROS 88.indd   102 21/06/12   16:50



JULIO 2012

103

MEMORIAL DE INGENIEROS 88.indd   103 21/06/12   16:50



MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 88

104

“Las IDE del mundo”, en donde entraremos en un índice con todos los países del 
mundo que disponen de este sistema, en donde podremos acceder a diversa informa-
ción.

La siguiente aplicación de interés es el Atlas Nacional de España (ANE). Edición 
facsímil digital de los grupos temáticos del Atlas Nacional de España (1986-2008)

En la misma página de inicio de IDEE hay un enlace “Centros de descarga” en don-
de accedemos a los centros de descarga de datos geográficos disponibles en España en 
los tres ámbitos territoriales (nacional, regional y local).

En la Comunidad de Madrid y dependiente de la D.G. de Urbanismo y Estrategia 
Territorial Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se 
accede al visor cartográfico y de planes Planea donde tenemos Mapas topográficos, 
Ortofotomapas, Imágenes de satélite, Mapas temáticos, Mapas de ocupación de suelo, 
vistas 3D etc.IN
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Ministerio de Economía y Competitividad

Organismos Públicos y Entidades Dependientes de interés es el Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME).

Como planes estratégicos del IGME y siguiendo una de las líneas prioritarias de 
acción esta nos lleva a sistemas de información geocientífica para la investigación y 
desarrollo de modelos de datos en plataformas acordes con la realidad tecnológica 
actual para la puesta a disposición de los usuarios de la información geocientífica del 
IGME, facilitando su acceso a través de Internet. 

A destacar como interés y dentro de los sistemas de información geocientifica es la 
cartografía principalmente del navegador de cartografía  geológica GEOVEO, excelente 
herramienta como reconocimiento previo para extraer información geológica.

Dentro de la pagina de inicio y el catalogo de información geocientifica se accede 
a los sistemas de información, cartografia etc… a destacar entre enlaces a otros visores 
nternacionales son Onegeology, U.S. Geological Survey (USGS), The University of 
Texas at Austin, CGMW Commission for the Geological Map of the World.

MEMORIAL DE INGENIEROS 88.indd   105 21/06/12   16:50



MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 88

106

OneGeology (http://www.onegeology.org)

OneGeology es una iniciativa internacional de todos los institutos geológicos del 
mundo. Su objetivo es crear un mapa digital dinámico e interactivo accesible a través 
de Internet, creando así un punto de encuentro para el acceso a información geológica.

A continuación vamos a describir básicamente como podemos movernos por el 
hasta llegar al punto deseado como ejemplo y dado que goza de nuestro interés hemos 
elegido averiguar información geológica de Afganistan.

Ejemplo: Queremos ver toda la información geológica de Afganistan y quien se 
encarga de ello.

Hacemos un zoom para visualizar mejor el país a donde nos dirigimos y nos saldrá 
la bandera correspondiente y un enlace al organismo de gestión.

Este sería nuestro enlace, 
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 Presionando sobre los recursos de información iríamos a unos enlaces de interés 
por ejemplo los tipos de minerales que nos vamos a encontrar.

 Volviendo al principio (Inicio/Home), nos dirigiremos a “portal”.

Este contiene la siguiente información:
1.- Guía de uso del visualizador geológico (es aconsejable verla para poder 

sacar un mayor rendimiento a la herramienta)
2.- Una breve descripción del portal OneGeology y sus posibles usos. En don-

de ejecutando el enlace http://portal.OneGeology.org accederemos al visualizador.

3.- Guía para el uso de imágenes y datos OneGeology (por si nos queremos 
registrar)
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Utilizando las herramientas podemos dirigirnos a la zona deseada y empezar a 
trabajar.

Seguiremos haciendo “zoom” y ejecutaríamos el botón de las capas.

Al abrir las capas se nos despliega un árbol en donde elegiremos el país del que 
queremos obtener la información.

En este caso continente región país

Ejemplo: Asia Centro Sur Asia Afganistan   

Y la capa deseada en este caso Litoestratigrafía.
Cerraremos la ventana y veremos la imagen siguiente:

Seleccionando el icono de información (1) pulsamos sobre la zona que queremos 
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la información (2)…… 
   

…..y se nos abrirá una ventana con las informaciones de formaciones estratificadas, 
Edad y rocas. (Podemos hacer sucesivos zoom para concretar la zona y una vez situados 
seleccionar la información)

U.S. Geological Survey (USGS)   (http://www.usgs.gov)

Esta es  una página dependiente del Departamento de Interior de los Estados 
Unidos con información del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Según se indica 
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a continuación podemos acceder a diferente información bien a través de su “librería”, 
o también por “Energía y Minerales, y Salud Ambiental” en donde abriendo “recursos 
energéticos” podemos enlazar con un mapa de portal único visor de la incorporación de 
una serie de mapas, datos y servicios internacionales.

The University of Texas at Austin (http://www.utexas.edu)

La página web de esta Universidad dispone de un enlace a través de su “Librería” 
y una vez en ella en “herramientas de investigación” seleccionar “encontrar un mapa” 
accederemos a un sinfín de mapas e información interesante.

CGMME-Commission for the Geological Map of the Middle EastCGMW (http://www.
cgmme.com)

Interesante pagina con información cartográfica del Medio Oriente, esta página 
depende de Commission for the Geological Map of the World importante web con la carta 
de geología mundial a escalas de 1:50.000.000 o 1:25.000.000 con notas explicativas 
en español.
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En la CGMME seleccionaremos el país del que queremos obtener información 
geológica, al abrirse la nueva ventana podemos ver que tenemos acceso a la cartografía 
geológica en diferentes tipos de archivos (TXT, JPEG, PDF etc), también tenemos acceso 
a una breve resuman histórico del país.

CONCLUSIONES

 Con esta información se ha pretendido poner en conocimiento de una forma básica 
las aplicaciones que tenemos a nuestro alcance a través de internet, se observará que 
no es necesario tener unos conocimientos amplios ni estar especializado en ello para 
navegar por ellos. El  ejecutar estas aplicaciones y extraer información  lo hace muy 
accesible a todo el personal involucrado. Todas y cada una de estas páginas web tienen 
una gran diversificación de información que por motivos de extensión no se nombra en 
este artículo, pero sí que pudiera ser de interés.
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El texto de la orla situada encima de estas lineas son las palabras grabadas en la placa que 
acompaña al cuadro donado por la “Comisión de Estudios Históricos del Arma de Ingenieros” 
a la Academia de Ingenieros. Cuadro pintado por D. Augusto Ferrer-Dalmau, que figura con el 
nombre de “Gesta de los Zapadores 1808-1814” en el salón noble de la ACING. dedicado al , Ge-
neral Vives y Vich (creador de la Aviación Militar española), y en lugares destacados como copia-
lámina, con el mismo nombre y placa, en todos los Acuartelamientos de Regimiento, Batallón y 
Compañía de Ingenieros o Transmisiones de entidad independiente.

FINALIDAD DE ESTE ARTÍCULO

En función de lo anteriormente expuesto, corresponde dar una explicación a un nombre, 
“Gesta de los Zapadores 1808-1814”, completado por otro, “Salida Heroica”, cuando hasta la 
fecha, acompañado o no por calificativos negativos, como “mal llamada”, o similar, se ha venido 
usando el de “Fuga de los Zapadores” a un hecho heroico, dando lugar desde un principio a 
equívocos que han requerido a lo largo de dos siglos explicaciones que confiamos podamos 
desterrar para siempre, cuando esta negativa denominación, aceptable para su época, pase a un 
segundo plano, quedando para hoy, y para un futuro la que no necesita de ninguna aclaración, 
“Gesta de los Zapadores: 1808-1814” y “Salida heroica de los Zapadores: 24/V/1808”.

 Al mismo tiempo intentaremos profundizar, investigando en una más amplia documentación 
de cómo se desarrollaron los hechos del tema que tratamos.

LA GESTA DE LOS ZAPADORES

24 de mayo de 1808 (salida heroica de Alcalá de Henares.)
Junio de 1814 (fin de la Guerra de la Independencia). 

Dos compañías del Regimiento Real de Zapadores-Minadores salen de Alcalá 
de Henares camino de Valencia el 24/V/1808, formadas y armadas, a Bandera 
desplegada y tambor batiente. Llevan al frente al sargento mayor Veguer y 
a seis oficiales. Llegan a Valencia el 7/VI/1808. Es la primera unidad del 
Ejército Español organizada, sublevada contra los franceses. Esta acción, que 
hoy calificamos como “Gesta”, acabaría en 1814 con la derrota del Ejército 

Napoleónico a la que tanto habían contribuido.
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TERCER CENTENARIO DE LA 
CREACIÓN DEL CUERPO/ARMA DE 
INGENIEROS

Con fecha 18 de mayo de 2011, celebraba 
el Arma de Ingenieros en ceremonia inolvidable 
presidida por SM. el Rey D. Juan Carlos I, en 
la Academia de Ingenieros del Ejército (Hoyo 
de Manzanares), el 3er Centenario de la creación 
del Cuerpo de Ingenieros, hoy Arma. En el 
patio de Armas Ingeniero “General Zarco del 
Valle”, formaban, con las unidades académicas, 
una representación de los Regimientos del 
Arma (Ingenieros y Transmisiones), presidida 
por el respectivo Guión Regimental. Como 
acto destacado, fue impuesta a la Bandera de 
la Academia por SM. el Rey,  la corbata de la 
Real Orden de Isabel la Católica, honor que 
esperamos se haga extensiva a todas las Banderas regimentales del Arma, como estaba previsto 
fuera desde un principio.

También, como es tradicional desde su creación, fue entregado el premio Ingeniero General 
Zarco del Valle, con carácter extraordinario, a un miembro destacado del Arma. Entre otros actos, 
fue presentado por el General Director a SM. el Rey, un cuadro donado por la ”Comisión de 
Estudios Históricos del Arma de Ingenieros”, obra del extraordinario pintor de temas militares, 
D. Augusto Ferrer-Dalmau, que con el nombre de “La Gesta de los Zapadores 1808-1814”  ha 
sabido reflejar magistralmente un momento histórico de la actuación de los zapadores en la Guerra 
de la Independencia, como fue la “Salida heroica” y posterior marcha de las unidades del Real 
Regimiento de Zapadores-Minadores, de Alcalá de Henares, alzados, camino de Valencia, para 
incorporarse al Ejército Nacional.

Las enérgicas pinceladas del pintor, las caras y actitudes de los protagonistas del cuadro, 
reflejan la decisión de unos hombres, mandos y tropa, dispuestos a iniciar, jugándoselo todo, 
no una “fuga”, sí una “salida heroica”, sí una “Gesta”, que les comprometerían por seis años 
con España. Así lo vimos, cuando hubo que decidir el nombre del cuadro, la Comisión, salvo 
excepción, muy respetable. Un nombre trascendente que quiere abarcar todo un periodo glorioso 
y heroico, el de seis años de guerra a muerte, el de “no importa”, de un pueblo en busca de su 
libertad e identidad, aunque pierda batallas y ciudades, unas tras otras. Un pueblo que prefiere 
morir, antes que ser esclavo. Y con él, el Ejército, y con éste, los hombres del “Castillo Plateado”, 
Ingenieros militares, Zapadores y Minadores.

Y aquí esta nuestro cuadro, que recoge, como hemos dicho, el inicio de una “Gesta”, la del 
Cuerpo de Ingenieros, sus hombres y unidades, la de su único Regimiento, la de sus compañías de 
guarnición en Alcalá de Henares, que un 24 de mayo de 1808, a las 12 de la noche, desfilan delante 
de su coronel, que sabe de su decisión y no se opone a ella, y en perfecta formación, a bandera 
desplegada, armados, y tambor batiente, llevando la caja de caudales del Regimiento, alzados, 
en “heroica salida”, emprenden marcha, camino de Valencia, a donde llegan el 7 de junio, siendo 
recibidos en triunfo. Es la primera unidad de nuestro Ejército, que organizada, se ha sublevado contra 
el invasor francés y el mando superior español político-militar, que aun le secunda. ¿Dónde está la 
fuga, la huida?. Nadie les detiene, la decisión es suya, de Mandos y Tropa. Son conscientes del paso 
que dan y lo asumen con “gallardía, lealtad y valor”, como reconoce la Cruz de Distinción, que cuenta 

  Imposición de la Corbata de Isabel la Catolica por SM. 
    el  Rey a la Bandera de la ACING el 18-05-2011 con oca-

sion del III Centenario de la creación del Cuerpo/Arma
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con el lema: “Mi lealtad 
y valor te conservaron” y 
“Salida de los Zapadores 24 
de mayo de 1808” premio a 
estos valientes zapadores.
Hubiera sido deseo de la 
“Comisión de Estudios 
Históricos del Arma” una 
donación más generosa, un 
mínimo de un cuadro más, 
que no dudamos tenga en 
su día la Academia. Con él 
se completaría un cuarteto 
relacionado con la Guerra 
de la Independencia, crisol 
donde se forjó el Real 
Regimiento recién creado 
al comienzo de ésta. Son 
tres cuadros con los que, 
sobre este tema, dispone la 
Academia en la actualidad. 
El magnífico de Esquivel, 
“Imposición de las corbatas 
de la Real y Militar Orden 
de San Fernando a las 
Banderas del Regimiento 

Real de Ingenieros”, “La Batalla de Bailén” de Román, que inmortaliza el ataque a la bayoneta 
a las posiciones francesas de los zapadores al mando de los capitanes Goicoechea y Maupoey; 
y la “Gesta de los Zapadores 1808-1814”. Queda para mejores tiempos el de Sangenís, héroe 
inolvidable del Cuerpo, prototipo del mismo, y que en el 2ª sitio de la inmortal Zaragoza, encuentra 
gloriosa muerte defendiendo la batería asentada en la puerta de Palafox. ¿Podría ser este el tema 
del cuadro?.

ESTUDIO POR ORDEN CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 
HISTÓRICA Y ACTUAL, RELACIONADOS CON LOS SUCESOS OCURRIDOS EN 
ALCALÁ DE HENARES EN MAYO DE 1808, QUE AFECTARON AL PERSONAL Y 
UNIDADES DEL REGIMIENTO REAL DE ZAPADORES-MINADORES Y ACADEMIA, 
UBICADOS EN ESTA CIUDAD.

1.- “Diario de Operaciones”, que su redactor titula “Relación de las ocurrencias en Alcalá 
de Henares con motivo de la heroica salida que de ella hicieron las compañías de zapadores 
en mayo de 1808”

Autor: Subteniente D. Mariano Albo (1808). Capitán de Ingenieros, graduado de Teniente 
Coronel de Infantería (1817). Académico de la Real Academia de la Historia.

  Fotocopia original del Diario Operaciones del Subtte. Mariano Albo que al 
mando de  la Cía. MINADORES forma parte de la Columna RRZM que 

abandona Alcalá de Henares el 24-05-1808 en salida y marcha 
que se califica de heroica

MEMORIAL DE INGENIEROS 88.indd   116 21/06/12   16:50



JULIO 2012

117

El documento, cuyo título se ha hecho constar, se encuentra actualmente en la biblioteca 
del Instituto de Historia y Cultura Militar, y su portada recoge el siguiente comentario: “Es copia 
exacta del original que existe en la Biblioteca de la Academia de Ingenieros según lo dispuesto 
el 18/III/1903 por el Excmo. SR. General Jefe de la Sección de Ingenieros”. Guadalajara 10/
VII/1903.

El documento, en 26 páginas de apretada y clara letra expone las “ocurrencias” (hechos o 
sucesos ocurridos, diríamos hoy), con motivo de la “heroica salida” de los zapadores de Alcalá. 
El subteniente Albo, jefe accidental de la compañía de minadores, uno de los  protagonistas de 
todo lo sucedido, es prolijo en explicaciones, e incluso en anecdotario, y aunque no sistematiza su 
Diario de Operaciones, de su lectura podemos deducir sus partes. La 1ª de ambiente y situación 
a partir del 2 de mayo y como estos influyen directamente en el posicionamiento inicial de los 
mandos superiores del Regimiento y Academia, prudentes en un principio, sabiendo bien de las 
consecuencias que podrían conllevar un frontal 
enfrentamiento con la autoridad militar francesa 
y española, al máximo nivel. Pero también de 
acuerdo con sus subordinados en lo esencial, 
aunque no en la forma, al menos inicialmente, de 
enfrentarse a lo que está sucediendo en España.

Todo esto queda reflejado, no solo en 
el “Diario”, sino también en los escritos a los 
que a continuación de este documento haremos 
referencia, y en los que subyace, a doscientos 
años cumplidos de su redacción una sola frase: 
“ganar tiempo”.

Junto a esta postura, la de los mandos 
subalternos, oficiales, suboficiales, y como muy 
destacable la de la tropa, que ve muy claro desde 
un principio que no quieren ser “franceses”, ni 
recibir nada de ellos. Y también, que lo que hagan, 
sería con sus mandos, disciplinada, ordenada y 
debidamente encuadrados. No querían seguir 
el mal ejemplo de otras tropas que desertaban, 
“huyendo” hasta en grupos de más de cincuenta, 
sin saber dónde ir, ni mandos que les dirijan.

En el Regimiento, es un grupo de seis 
oficiales, los que preparan los planes de alzamiento y marcha, dirigidos por el sargento mayor 
D. Julián Albo, con destino en la Academia. Los acontecimientos se precipitan. Se habla de la 
llegada de los franceses. La tropa no admite más dilaciones y en la noche del 24 al 25 después 
del toque de retreta, parten en dirección a Cuenca. Habían formado, antes de partir, delante de la 
casa del coronel del Regimiento, más tarde mariscal de campo, D. Manuel Pueyo, al que ruegan 
les acompañe en la marcha, y dirija el alzamiento. Declara Pueyo estar con ellos, pero que no 
cree oportuno posicionarse, en esos momentos, alegando motivos de seguridad. Invita al sargento 
mayor D. José Veguer a que marche con ellos, lo que este acepta en ausencia del sargento mayor 
Julian Albo, inicial organizador y jefe del alzamiento, que no aparece en ningún momento para 
asumir su responsabilidad.

Las tropas desfilan delante de su Coronel, armados, batiendo tambores, con Bandera 

  Cuadro conmemorativo de la creación del Regimiento 
de Zapadores  Minadores (1802), con el uniforme 

de la época
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desplegada, y llevándose la caja de caudales del regimiento, armamento y bagajes…… como reza 
la placa que acompaña al cuadro “La Gesta de los Zapadores 1808-1814”. Se inicia la “heroica 
salida de los zapadores”. En comentario de quien redacta estas líneas, la “Gesta de los Zapadores 
1808-1814”, en la que queda incluida esta efeméride.

La  2ª parte, diríamos, del “Diario de Operaciones”, incluye el tiempo que transcurre entre 
el 25/V al 6/VI, en marcha, primero a Cuenca, y más tarde a Valencia, según nos explica con todo 
detalle Albo. Es todo un desafío para quienes componen la columna, con altos y bajos de moral, 

Convento de los Jesuitas: (Alcalá de Henares 1803). 
1er Acuartelamiento del RRZM
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desde un principio, en los que el espíritu 
y el cuerpo de los protagonistas sufren, 
tanto de mandos como de tropa. ¿Cuál 
es el punto de inflexión de esta marcha? 
Quizá la llegada del capitán Bustamante, 
con destino en la Comandancia General 
del Arma (Madrid), que trae un mensaje de 
Murat, vía mariscal de campo Samper, en el 
que promete amnistía a estos sublevados, 
siempre que regresen de inmediato. La 
respuesta es ¡NO!. Continuar.

La 3ª parte la situamos en el  6 de 
junio. La columna ha llegado a Buñol 
para continuar hasta Cuarte. Realmente 
están en Valencia. Solicitan permiso para 
entrar en la ciudad y ponerse a las órdenes 
del Capitán General. Pero  se les exige 
que entreguen las armas para hacerlo. Su 
contestación es categórica, no. En horas 
el problema se resuelve. Les comunican 
que habían sabido de su “salida heroica 
de Alcalá”. El Teniente General Conde de 
Cervellón y el Capitán General acogen a 
las tropas dándoles las gracias por acción 
tan patriótica, y el primero solicita entrar 
en Valencia al mando de la 1ª compañía, 
la de minadores, que desfila en cabeza, 
lo que se le concede. La Junta Suprema 
de Valencia premia con un “Escudo de 
Distinción” a todos, con un grado a los 
oficiales, y diez duros a suboficiales, cabos 
y soldados, según consta en la “Gaceta de 
Valencia” del 8 de junio de 1808.

Es el 7 de junio de 1808. La “heroica 
salida” que dio comienzo a una “gloriosa 
marcha” ha terminado. Las tropas que 
constituían la columna, reforzadas, 
pasan a reorganizarse en un batallón de 
cuatro compañías que es denominado 
“Regimiento de Zapadores-Minadores de 
Valencia”. Combatirá por compañías, en 
Valencia (Las Cabrillas), Tudela, Zaragoza 
… Se cubrirá de gloria a lo largo de los 
seis años de guerra, siendo una pieza más 
de esta, pero iniciadora, en este caso de 
“La Gesta de los Zapadores”, comenzada 
un 24 de mayo de 1808.

Fotocopia original Expediente Orden Publico, Rebelión 
de los Zapadores, Listado que el MC. Samper envia al TG. 
Negrete, Capitan General de Madrid, con los Mandos 
que  han marchado a Valencia y Zaragoza para unirse

 al Ejercito Nacional
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2.- Expediente de Orden Público (3ª sección-4ª División-Campaña-Orden Público): Título: 
“Rebelión” (25 de mayo de 1808): Rebelión y Fuga de Alcalá del Regimiento Real de 
Zapadores Minadores.

Este expediente, encontrado cuando se investigaba la documentación relacionada con este 
artículo en los archivos del Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid), al parecer no había 
sido investigado, quizá, desde su formación, al estar archivado, en la parte correspondiente a 
Orden Público, conforme especifica al título de este apartado. Pertenecía al antiguo Archivo del 
Ministerio de la Guerra, que en su día pasó al Servicio Histórico, hoy Instituto de Historia y 
Cultura Militar.

Recoge el expediente un total de 60 documentos, oficios, partes, informes, relaciones, 
algunos ilegibles, de mayor a menor interés para el estudio de los hechos que se tratan en este 
artículo. Veamos algunos ejemplos.

El 1o, es un parte (26/VI/1808) del General Samper (Comandante General interino del 
Cuerpo) al Teniente General O`Farril (miembro del Consejo de Estado, Secretario de Estado y 
de Despacho Universal de España e Indias), adjuntándole dos partes originales (25/V/1808) del 
coronel Pueyo (jefe del Regimiento Real Zapadores-Minadores), de lo sucedido en Alcalá de 
Henares, en el Regimiento y la Academia. Sucesos que desembocaron en la “salida” de las dos 
compañías que había en Alcalá de sus acuartelamientos, (llevando al frente al sargento mayor 
Veguer, a seis oficiales, la Bandera, armamentos y caja de caudales). Aunque dice no saber en qué 
dirección marchan. En el último de los partes que dirige Samper a O`Farril, de fecha 22 de junio 
de 1808, le comunica el envío de relaciones separadas de oficiales y cadetes que se encontraban 
estudiando en la Academia, en la fecha que envía las relaciones, con anotación de los presentados 
en Madrid.

La mayoría de los escritos son oficios, partes que se dan, informes que se solicitan, que 
deben ser acompañados por relaciones de los que se “ausentaron”, refiriéndose a los zapadores, 
o “fugados” cuando habla de otras tropas que abandonan sus unidades (infantería, caballería, 
guardias Walona) de guarnición en Madrid y Alcalá de Henares. Aunque también se califica de 
fugados a la columna que sale de Alcalá de Henares el 24 de mayo de 1808, y a los que lo hacen 
posteriormente el 6 de junio.

Junto al 1er parte que Pueyo da a Samper (26/VI/1808) en que le pone en antecedentes de 
lo sucedido en Alcalá el 24 y 25 de mayo, otros documentos destacan pos su interés, como son:

•	 Informe de Samper a O`Farril (28/V/1808) con nota de quienes se han ausentado y quienes 
han permanecido en Alcalá, reflejando empleos y número. 

•	 Resultado de la gestión del capitán Bustamante, comisionado para persuadir a los que se 
“ausentaron” de que regresen y serían perdonados (30/V/1808). Negativa de estos. Co-
municado a Samper por el coronel Cabrer (Jefe de Estudios de la Academia) en ausencia 
de Pueyo, que se encuentra en Madrid. Informado al margen por O`Farril (31/V/1808), 
dirigido a Murat con informe.

•	 Envío de pasaporte al coronel Cabrer (ida y vuelta el 31/V/1808) por el TG O´Farril, para 
que alcance a los prófugos e intente su regreso. (Cabrer  los alcanzó en Valencia, uniéndose 
a los sublevados).

•	 Parte de Pueyo a Samper (2/VI/1808), comunicándole la fuga de soldados de caballería 
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(unos 100), camino de Aragón.

•	 Oficio dirigido a Samper (3/VI/1808), para que ordene que los que quedan del Regimiento 
en Alcalá, marchen a Madrid.

•	 Parte del coronel Pueyo al Teniente General Negrete (Capitán General de la Provincia de 
Madrid) dando cuenta de la “deserción” de unos 100 hombres, oficiales y tropa de caballe-
ría e infantería, con armamento y organizados (2/VI/1808).

•	 Oficio del coronel Pueyo al TG. Negrete (6/VI/1808), acusando recibo de haber recibido 
pasaporte para trasladarse a Madrid. Dice que tardará,  pues tiene que hacer inventario y 
no sabe a quién hacer la entrega. Que le comunica todo a Samper.

•	 Oficio de Samper a O`Farril comunicándole que se ha abierto en Alcalá de Henares una 
“Sumaria” de la que es Juez Instructor el sargento mayor D. Julián Albo, con destino en la 
Academia, sobre lo sucedido el 25 de mayo de 1808.

•	 Oficio del Juez Instructor de la “Sumaria” abierta para investigar lo sucedido el 25/V/1808 
en el Regimiento Real y Academia de Ingenieros dirigido al coronel Pueyo, Jefe del Regi-
miento y de la Academia, en solicitud de declaración de lo que “supo,, presenció y provi-
dencias que tomó….”

Cuadro calendario 2011 (EME) dedicado al 
3er Centenario del Arma de Ingenieros
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•	 Resultado de los interrogatorios a nueve testigos de los sucesos acaecidos en Alcalá (Re-
gimiento y Academia) el 24 y 25 de mayo de 1808.

•	 Declaración escrita del coronel Pueyo, enviada al Juez Instructor de la “Sumaria” a pe-
tición de éste (3/VI/1808). Esta declaración constituye el Documento más importante de 
cuantos cuenta el expediente  “Rebelión de los Zapadores”, por lo que lo trataremos con 
más extensión, finalizada la enumeración de algunos de estos.

•	 Nuevo oficio del coronel Pueyo al TG. Negrete en el que dice está enfermo y no sabe cuan-
do se podrá incorporar a Madrid (6/VI/1808).

•	 Oficio del coronel Pueyo al Mariscal de Campo Samper (11/VI/1808). Dice que le obligan 
a marchar a Zaragoza, con otros jefes y oficiales, cuando pensaba ir a Madrid el día 9. Que 
algunos zapadores le habían atacado y forzado a marchar.

•	 Oficio al que acompaña la información obtenida en la “Sumaria”. Se incluye información 
de los testigos, que declaran no ha habido “presión ni sugerencias” de parte de nadie que 
invitase a la deserción,  que no hay cabeza que dirija la conspiración, pues todos proyecta-
ron a la vez la “fuga”, basado en lo que contaban los desertores de otros cuerpos. Que los 
jefes, según los oficiales testigos, intentaron controlar la situación.

Cuadro calendario 2011 (EME) dedicado al 3er Centenario del Arma de Ingenieros. 
Cap. General e Ingeniero General D. José Urrutia, creador de la Ordenanza, Regimien-
to y la Academia Expecifica, del Cuerpo de Ingenieros. Mariscal de Campo D. Anto-
nio Samper maximo colaborador de Urrutia en las reformas y creaciones del Cuerpo.
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2.1. Conclusiones del Expediente de Orden Publico

De la documentación que ha sido investigada, en la que se encuentran múltiples listas numé-
ricas o nominales, algunas, siempre solicitadas por los Mandos superiores de Madrid, deducimos 
que no fueros más de 150, entre mandos y tropa los que salieron de Alcalá de Henares y marcha-
ron a Valencia formando columna y disciplinadamente el 24-may-1808. No hay constancia de que 
con la columna marcharan reclutas, como se ha venido diciendo en escritos y estudios realizados 
con anterioridad

A la vista de la documentación que obra en este expediente titulado “Rebelión” (Rebelión y 
fuga de los zapadores), es fácil deducir de la misma, contrastándola con el “Diario de Operaciones” 
escrito por el subteniente Albo, qué sucedió en el Regimiento Real de Zapadores-Minadores  y 
Academia, en las fechas cruciales del 24 y 25 de mayo de 1808, y posteriores hasta junio del 
mismo año. Gran parte de los implicados en los hechos, en especial los mandos, van contando, 
desde los puestos de responsabilidad que tenían, lo sucedido y cuál fue su actuación en los 
mismos. Es el coronel Pueyo, el que en su informe inicial a Samper, por escrito y personalmente 
en Madrid, y posterior declaración al Juez Instructor de la “Sumaria” que se abre sobre los hechos 
ocurridos, el que da todos los datos pertinentes en contestación a lo que se le solicita: “una 
relación circunstanciada de lo acaecido la noche del 25 de mayo anterior, con individualización 
de lo que supo, presenció y providencias que dio para impedir la fuga de la tropa”. En esta 
declaración que fecha el 3 de junio, declara Pueyo, que desde un principio intentó controlar la 
situación, pero que desbordado, tuvo que ceder a las presiones y aceptar la situación, aunque 
negándose a acompañar a los sublevados. También escribe sobre el control que los oficiales que 
marcharon, desertaron según los mandos de Madrid, mantuvieron con las tropas y como la salida 
se realizó disciplinada, conforme a ordenanza, con la tropa formada, armada, bandera desplegada, 
etc. Esto es lo que el coronel Pueyo, en sus partes, informes, oficios, etc, al mando, por iniciativa 
propia, o a petición de éste, Samper, O`Farril, Negrete, Julián Albo, (juez instructor) va contando 

Del libro “Abriendo Camino” dedicado al 3er Centenario del Arma de Ingenieros. 
Algunas batallas victoriosas en las que participan Unidades del RRZM.

MEMORIAL DE INGENIEROS 88.indd   123 21/06/12   16:50



MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 88

124

H
I

S
T

O
R

I
A

hasta el último momento, el 9 de junio de 1808, cuando se le había dado orden de ir  a Madrid, 
con todos los mandos, jefes y oficiales, que quedaban en Alcalá de Henares, a lo que el día 11, 
desde Jadraque (Aragón), comunica que está camino de Zaragoza, con otros mandos, obligado por 
algunos zapadores. Hay discrepancia en las fechas. Hasta hoy ha venido considerándose la del 6 
de junio, la de salida del Coronel Pueyo, marchando de Alcalá de Henares a Zaragoza.

Es momento de sacar algunas “conclusiones” de la documentación manejada, la del 
subteniente Albo, y la variada y copiosa, del expediente “Orden Público: Rebelión de los 
Zapadores”. Vemos la postura, clara para los investigadores, no tanto para sus mandos en aquellos 
momentos, del coronel Pueyo. Está de acuerdo con la postura tomada por sus subordinados desde 
un principio, pero sin precipitaciones, dentro de una prudencia necesaria en evitación de grandes 
males. No obstaculiza ni se opone abiertamente a la postura de los que, sublevados, quieren unirse 
al Ejército Nacional (ver “Diario de Operaciones” del subteniente Albo). Otra cosa es lo que cuenta 
en los partes, informes y declaraciones que hace al Mando Superior. Cubre las apariencias, y su 
consigna, compartida con los mandos que quedan en Alcalá, es “ganar tiempo”, y lo consiguen. 
El 7 de junio, la columna del Regimiento, en marcha a Valencia, entra en la ciudad.  El 6 de junio, 
cuando se le ha dado la orden de incorporarse a Madrid, con los mandos que del Regimiento y 
Academia que quedaban en Alcalá, se pone en camino hacia Zaragoza. Y en la última finta del 
engaño, comunica el 11 de junio, que marcha obligado, por unos cuantos zapadores, cuando ellos 
eran un grupo de una decena de mandos, de la categoría de Sangenís y otros, que marchan a 
cubrirse de gloria en Zaragoza.

Sargento Mayor Sangenis,  heroe de los sitios de Zaragoza. Abandona 
Alcala de H. el 06-06-1808 con el Coronel Pueyo y otros Mandos del 
RRZM. y la Academia. Itinerario seguido por las Unidades de RRZM. en 
su “Salida y Marcha heroica” de Alcalá de Henares camino de Valencia, 

dando comienzo a la Gesta de Zapadores
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O`Farril, Negrete, Murat, creen o quieren creer lo que por escrito Pueyo les comunica. 
Actitudes, posicionamientos, cifras, van y vienen de Alcalá a Madrid, y viceversa, junto a órdenes 
que se dan, y no se cumplen o lo  hacen tardíamente. Distintas son las circunstancias y relaciones 
oficiales con Samper, que como representante máximo del Cuerpo pensamos sabe perfectamente 
de las intenciones de Pueyo, y sirve de pantalla entre él y el Alto Mando, incluido Murat. Esta 
situación queda clara, cuando el 20 de julio de 1808, Samper,  con sus mandos y tropa de la 
Comandancia General, emprenden camino hacia Andalucía en marcha, también gloriosa, no exenta 
de peligros.

No hay duda de que la documentación manejada, “Diario de Operaciones” y “Expediente de 
Rebelión”, han sido la fuente original, para que los historiadores hayan podido reconstruir con la 
máxima rigurosidad lo sucedido en esos días cruciales de la Historia de España, relacionada con 
el Cuerpo de Ingenieros.

Así podemos comprobarlo en la bibliografía que sigue, en la que se repiten conceptos e 
incluso párrafos enteros de las fuentes originales.

Dibujo del itinerario de la columna que desde Alcalá de  H. marcha a 
Valencia el  24-05-1808. El abanderado porta la bandera Coronela y del 1er 
BON. Vemos en el dibujo  la cruz de distinción concedida en  1817 a los 

que salieron de Alcalá de H. en esa fecha.
Lema “Mi Lealtad y Valor te consevarón”. Zapadores A. H. 24-may-1808
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3- “Resumen Histórico del Arma de Ingenieros en general y de su organización en España” 
(Memorial de Ingenieros nº 1 de 1846) 

Autor; Brigadier de Ingenieros D. Manuel de Varela y Limia (17/VIII/1796 – 9/XI/1853)

El Memorial de Ingenieros nº 1 (1846) publica un interesantísimo trabajo con el título 
de “Resumen Histórico del Arma de Ingenieros en general y de su organización en España”, 
que presenta como escrito “por un antiguo oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que 
desempeña hoy un alto cargo en otra carrera”, Anonimato que quedó descubierto cuando el 
Ingeniero General Zarco del Valle, fundador del Memorial, remitió un ejemplar del mismo al 
Ministro de la Guerra, que felicitó a Varela de Limia, dándole las gracias de Real Orden.

El “Resumen Histórico”, ensayo muy acertado, cuando aún no se había hecho las 
investigaciones históricas en los archivos de Simancas, Corona de Aragón, y de Indias, representa 
un esfuerzo notable expuesto en 161 páginas. De éste “Resumen Histórico” copiamos literalmente 
unas líneas relacionadas con el “Tema” que estamos tratando: 

“Organizado con esmero el nuevo Regimiento Real de Zapadores-Minadores, llamó desde 
su origen la atención de todos los militares que unánimemente  aplaudían su brillantez, instrucción  
y excelente espíritu. Así fueron los zapadores los primeros en declararse por la buena causa 
en 1808, decidiéndose sin vacilar, como se dijo de la Academia, a sostener la independencia 
de la nación y el Trono legítimo, siendo muy de notar que uno de sus jefes fue quien publicó 
la primera alocución patriótica que extendida rápidamente por toda la Península, inflamó los 
ánimos contra la injusta  y degradante opresión que nos amenazaba. La inmediación a la Corte 
hacia doblemente peligrosas las más leves demostraciones de patriotismo; pero nada bastó para 
contener la decisión del Regimiento que arrastrando todos los riesgos y dificultades salió del 
Alcalá a finales de mayo del referido año, dirigiéndose a Valencia…”

Cruz de distinción creada para recom-
pensar a los que salieron de A. H. : el 
24-05-1808 a Valencia y a la derecha el 
6-06-1808 a Zaragoza; ( lemas distintos)
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3.1- Conclusiones del Resumen Historico 
del Brigadier de Ingenieros D. Manuel de 
Varela y Limia

Una vez más, comprobamos como un 
historiador de la categoría de Varela de Limia, 
que es capaz de enfrentarse en elaborar una 
“Historia Resumen del Arma” (palabra que 
incluye en el nombre de su trabajo, en lugar 
de Cuerpo), cuando nuestro insigne Zarco 
del Valle aún no había conseguido poner en 
marcha la Historia del Cuerpo, y que cuando 
lo hace, nombra presidente de la Comisión al 
Brigadier Varela de Limia, que por desgracia 
fallece, y con el muere la Comisión, que no 
renace hasta 1903, en víspera de un 1911, 
bicentenario de la creación del Cuerpo. Pues 
bien, nuestro historiador, cuando en líneas 
magistrales habla de los zapadores de Alcalá 
del 24 de mayo de 1808, emplea para la puesta 
en marcha de su “Gesta”, la palabra “Salió”, 
que posiblemente ya leyera en el Diario de Operaciones del subteniente Albo, con el nombre de 
“Salida heroica”.

4.- Artículo: Estudio-crítica de la obra “Guerra de la Independencia. Historia Militar 
de España de 1808 a 1814” escrita por D. José Gómez de Arteche, coronel de Infantería.  
Académico de la Historia. Memorial de Ingenieros año 1868.

Autor: D. Mariano Bosch y Arroyo (28/XI/1828 – 22/VI/1888). Coronel de Ingenieros, desti-
nado en la Dirección General del Cuerpo, encargado del archivo, realizó numerosos estudios 
sobre la historia del Cuerpo, así como escribe diversas biografías de ilustres ingenieros mi-
litares. Jefe de redacción del Memorial de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1ª clase por 
méritos en campaña.      

En los artículos que publica en el 
Memorial destacan los de crítica de obras 
de carácter militar. Entre ellos el que escribe 
sobre la magna obra de Gómez de Arteche, “La 
Guerra de la Independencia. Historia Militar de 
España de 1808 a 1814”, que reconoce como la 
mejor que se ha escrito hasta la fecha, 1868, en 
la que en el Memorial de Ingenieros, de ese año, 
publica su “Estudio-crítica” de la misma.

Trascribimos algunos párrafos de esta 
“crítica”, relacionados todos con el Cuerpo 
de Ingenieros, y que consideramos, como de 
gran importancia, no solo para la época en que 
se escriben, sino también para el “tema” que 
venimos tratando:

Convento de San Basilio, que con el de la Merced 
pasaron a ser en 1803 la Academia especial del 

Cuerpo  de Ingenieros del Ejercito

Bandera del 2º Bon. del RRZM. que combate en Bailen. Esta 
bandera hecha jirones se conserva en el Museo del Ejercito. 

(Toledo)
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“Se encontraba el Regimiento Real de Zapadores-Minadores al completo en Alcalá de 
Henares y solamente una compañía con la División del Marqués de la Romana en Dinamarca. 
(Nota 1)

Información inexacta. En Alcalá de Henares solo se encontraban, las Planas Mayores del 
Regimiento y 1er Batallón, y dos compañías de éste. El resto repartido en España, Portugal y 
Dinamarca.

No es la única equivocación que nuestra imparcialidad nos obliga a señalar: hay otra 
de mucha mayor importancia para el buen nombre del Cuerpo de Ingenieros y del Ejército en 
general. El autor supone que el 3er batallón de Asturias y las tropas de Casa-Real, acantonadas en 
Tolosa y Hernani y que luego se internaron en Castilla, fueron los primeros cuerpos armados que 

se levantaron contra los franceses; pero no fue así, 
como resulta de documentos auténticos que tenemos 
a la vista y celebramos esta ocasión que se nos 
proporciona de relatar brevemente un hecho glorioso 
para el Arma en que tenemos la honra de servir, no 
ignorado, pero si muy poco conocido, del notable 
acontecimiento que va a referirse habló el Brigadier 
Varela y Limia, en su Resumen histórico del Arma de 
Ingenieros; y que podrá ser tenido en cuenta para 
las ediciones sucesivas, que a no dudarlo, habrán de 
hacerse de la obra de que tratamos.

La primera fuerza del ejército que en cuerpo, 
organizada y unánime se declaró abiertamente contra 
los franceses, fue la del regimiento Real de Zapadores-
minadores, existente en Alcalá de Henares; a pesar 
de encontrarse a cinco leguas escasas del grueso del 
ejército francés. Dicha fuerza, se componía de dos 
compañías del 1er batallón (las restantes ya hemos 
dicho donde se hallaban), adoptó y llevó a cabo su 
patriótica resolución, unánime en oficiales y tropa 
en la tarde y noche del 25 de mayo, en cuyo mismo día 
se verificó el levantamiento en las provincias que más 
se adelantaron; si bien el proyecto estaba concebido 
y preparado días antes.

Salieron de Alcalá en la citada noche, formados 
en columna, desplegando al viento la bandera del 1er batallón y conducidos por el Sargento mayor 
de Ingenieros, Jefe del mismo, D. José Veguer y seis oficiales subalternos. (Nota 2)

Dirigieronse a la sierra de Cuenca y el día 25, encontrándose en Almonacid de Zorita, 
recibieron un pliego del Inspector general interino del Cuerpo, exhortándoles a retroceder, 
pintándoles el descontento de Murat y prometiéndoles interponer su influjo para que les indultase; 
pero tan ignominiosa oferta fue rechazada por aclamación y se continuó la marcha.

El 1º de junio supieron, en Villora, el levantamiento de Aragón, pero en marcha ya para 
Valencia, continuaron hacia esta ciudad, en donde entraron triunfalmente el 7, en medio de las 
aclamaciones de los valencianos, siendo arengados por el Capitán General del Distrito y por el 
Teniente General Conde de Cervellón y mereciendo la distinción de que este último solicitara y 
obtuviera, como un preciado honor, el entrar en Valencia mandando la 1ª compañía.

Sargento Mayor Veguer al Mando de la Columna 
RRZM. camino de Valencia

(Recreación Cuadro Ferrer Dalmau)
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La existencia en la caja del regimiento 
ingresó religiosamente en la Tesorería del ejército 
de Valencia y “la Junta suprema de esta ciudad, en 
el siguiente día, 8 de junio, dio las gracias por su 
patriotismo a los heroicos Zapadores-minadores, 
un grado a los oficiales y un premio de diez duros 
a cada soldado, cabo y sargento; instituyendo 
además para todos un Escudo de distinción.”. 

“NI FUE FUGA LA MARCHA ORDENADA 
DE LA FUERZA DE ALCALÁ, NI PUEDE 
HABER COMPARACIÓN, TANTO POR SUS 
DIFICULTADES, COMO POR LAS VENTAJAS 
QUE DE  SU ÉXITO RESULTAN, ENTRE LA 
EVASIÓN DE INDIVIDUOS AISLADOS Y LA DE 
LA COLUMNA DE TROPAS, POR REDUCIDA 
QUE SEA”.

El parrafo antecedente es copia literal de lo 
escrito por el Cor. Bosch.

4.1.- Conclusiones sobre el Estudio-crítica del 
coronel D. Mariano Bosch

No puede ser más interesante para el tema 
que tratamos, la opinión del coronel e historiador 
D. Mariano Bosch, que trascurridos 60 años de 
los hechos pone en evidencia una denominación, 
una palabra, empleada indiscriminadamente, para 
acciones en las que se ven implicados, individuos 
o grupos, y por otra parte Unidades organizadas 
como lo fue la columna de Zapadores-Minadores, 
que alzados contra el invasor francés, marcharon, 
en “salida heroica”, en busca de “su Ejército”. 
Iniciando la “Gesta” del Cuerpo en la Guerra de 
la Independencia.

“Ya es tiempo, transcurridos doscientos 
cuatro años, de emplear las palabras adecuadas, 
pues con ello no es la tradición la que sufre, sino 
el honor de nuestros zapadores de antaño, el que 
gana”.

5.- “La Fuga de los Zapadores – Mayo de 1808” 

Autor: Mariscal de Campo D. Joaquín de la Llave

Con este título, nuestro ilustre Ingeniero militar y excelente historiador, el Mariscal de 
Campo D. Joaquín de la Llave, incluye este magnífico artículo, “La Fuga de los Zapadores – Mayo 

Cruz de distinción de la Salida de Madrid concedida 
al M. C. Samper y mandos destinados en la 

Comandadncia de Ingeniros
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de 1808”, en el Memorial de Ingenieros de mayo de 1908 (año LXIII- cuarta época, nº V),  dentro 
del trabajo que expone éste con el nombre de “Resumen Histórico del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército, de su Organización y Servicios durante la Guerra de la Independencia”, dedicado a 
conmemorar el 1er centenario de ésta.

En párrafos firmes y claros nos va sintetizando De La Llave la situación que se vivía en 
el Regimiento Real y la Academia, en Alcalá de Henares, presentándonos desde un principio 
la postura de los protagonistas, Jefes, Oficiales y Tropa (sargentos, cabos y soldados). No entra 
a fondo en lo que sucede en el Regimiento y Academia en esas horas cruciales que preceden 
a un “alzamiento”, en el que se juegan vidas y carreras, o carreras y vidas, según empleos y 
responsabilidades. Y en los que también entran los familiares como factor a considerar.

Desde un principio la palabra que emplea, referida a la acción militar que se está ejecutando 

Del Calendario de 2011 dedicado al Arma de Ingenieros en su III Centenario.
Batalla de Bailen en las que se distinguen las Cia, s del 2º Bon. del RRZM. 

al mando de los Capitanes, Goicoechea y Maupoey
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es la de “marchar”, que repite con gran frecuencia en su artículo. Ni fuga, ni huida, marchar.

(Nota 3)

Y es a mitad del artículo cuando nuestro autor dice: “En correcta formación, con el Jefe y 
los Oficiales en sus puestos, la bandera desplegada, batiendo tambores y seguidos por algunos 
carros y acémilas que conducían la caja, los cartuchos y el armamento que existía en el almacén, 
“salieron” los zapadores de Alcalá a la media noche del día 24 de mayo”. Se ha llamado ”Fuga de 
los Zapadores” a aquella patriótica decisión y hay que respetar un nombre oficialmente adoptado 
y que sirve para designar una honrosísima condecoración; pero hay que convenir en que no 
es muy apropiada, ni da completa y exacta idea de la gallardía con que se arrojaban aquellos 
animosos soldados, a una empresa cuyo éxito era por el momento muy dudosa.”

Y me pregunto cuando estas líneas escribo, tras leer el magnífico artículo de De la Llave, “si 
hay que convenir en que no es muy apropiado el nombre” (estamos en 1908 cuando esto escribe) 
“si no da completa y exacta idea de lo realizado”, y el término que sigue empleándose en 1903 
trascurridos 100 años y fuera ya de contexto de la época, es el de la “Fuga de los Zapadores”,  
pienso entra en total colisión con el de “heroica salida” de los protagonistas, ¿Porqué mantenerlo 
en el 2012, cuando su significado peyorativo da lugar a toda clase de interpretaciones?. Y eso 
sí, siguiendo con la lectura del artículo, en ningún momento leemos: continuaron, siguieron, 
emprendieron… la fuga, pero sí, la marcha. ¿No resulta contradictorio la aceptación del término?.

Sigue escribiendo De la Llave, haciéndose eco de las fuentes originales que con seguridad 
utiliza el  ”Diario de Operaciones”, de Albo, y el “Expediente de Orden Público Rebelión de los 
Zapadores”. Nos dice: “Así terminó una empresa patriótica, que en el momento de iniciarse pudo 
parecer temeraria. Sus mandos vieron recompensados su entusiasmo con el éxito y olvidaron 
seguramente los malos ratos pasados, los afanes, temores y zozobras de aquella “marcha azarosa” 
en la que les sería de guía su patriotismo y su lealtad”. Continua diciéndonos: “Conviene hacer 
constar que los zapadores de Alcalá fueron la primera tropa organizada y con su Bandera, que 
proclamó la independencia contra Napoleón y contra sus representantes en España, Murat y la 
Junta de Gobierno”. “En los días anteriores y después del 2 de mayo, había muchas deserciones, 
hasta en grupos de 50, de los Regimientos de Guardias, y de otros Cuerpos de la guarnición de 
Madrid, pero ninguno “marcha” con sus oficiales y Banderas”.

Finaliza el ilustre escritor; “No se crea que los ingenieros que se habían quedado en Alcalá 
el 24 de mayo dejaron de adherirse al movimiento nacional. El 6 de junio hubo la “segunda 
fuga”  al recibir la orden de Murat de trasladase a Madrid. El coronel Pueyo, sargentos mayores 
Cayetano Zappino y Sangenís y los capitanes subalternos Bustamante, Bayo, Quiroga, Cortines, 
Rodríguez Pérez, Román, Caballero y Zamorategui, “marcharon” a Zaragoza”…”Por aquellos 
días “se marcharon” otros como el coronel Cabrer, Jefe de Estudios de la Academia que se fue 
detrás de los Zapadores al cabo de cinco o seis días de su “salida”, alcanzándoles en el reino 
de Valencia”…”El 20 de julio se “fugó” de Madrid el General Samper, Comandante General 
interino del Cuerpo con los Jefes, Oficiales y Zapadores, que había en la capital”.  A todos ellos 
se les concedió una Cruz de Distinción, llamada de la Fuga de los Zapadores, que para los que 
salieron en 24 de mayo, llevaba la inscripción “Mi lealtad y valor te conservaron”, y para los que 
“partieron” en junio y julio de Alcalá y Madrid, “La lealtad y valor nos decidieron”. (Nota 4)

5.1.- Conclusiones del artículo del Mariscal de Campo D. Joaquin de la Llave

Excelente el artículo De la Llave, que ha manejado con maestría las fuentes originales que 
describen los hechos vividos por uno de sus protagonistas, el subteniente Mariano Albo, con su 
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“Diario de Operaciones” y el “Expediente de Orden Público: Rebelión de los Zapadores” en el 
que a través de escritos e informes, en especial del coronel Pueyo, puede redactar su artículo. Es 
de lamentar que no hiciera como el coronel Bosch, de marcar las diferencias entre las actitudes 
tomadas por los protagonistas de las diferentes salidas, dos de Alcalá, una de Madrid, como unidad 
organizada la primera, 24 de mayo 1808 en Alcalá y las dos restantes, de carácter individual o de 
grupo, pero nunca como la primera. Así, cuando llega el momento de las recompensas, el Mando 
las distingue en el lema que concede a cada una. La palabra “Fuga” no consta en ninguna de las 
tres cruces. Si la de “Salida”, en las dos primeras. El Ministerio de la Guerra tendría sus razones 
al emplear esta palabra, salida y no fuga.

6. -“Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército” (Iniciado al celebrar en 1903 
el 1er  centenario de la creación de su Academia y de sus Tropas y empezado a publicar en el 
2º centenario de la creación del cuerpo en 24 de abril de 1911) 2 Tomos

Autor: Comisión redactora de los Jefes y Oficiales de Ingenieros.

El “Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros” publicado en 1911, coincidiendo con el 
2º centenario de la creación del Cuerpo, en dos tomos, representa el esfuerzo y entrega de los 
más distinguidos historiadores del Arma, y su texto, previsto en principio para cinco tomos, es 
imprescindible para cuantos quieran saber, especialmente de su historia a partir de 1802, en que 
fue creado el Regimiento Real, la Academia y publicada la Ordenanza.

La parte dedicada a la Guerra de la Independencia recoge como fuente bibliográfica más 
importante, la que facilita Varela de Limia, en su “Resumen histórico”, y muy especialmente la 
del  “Memorial de Ingenieros” monográfico dedicado a ésta Guerra. Y en lo que se refiere al tema 
de éste artículo, el que redacta De la Llave en el suyo con el nombre de la ”Fuga de los Zapadores 
1808”.

Entresacamos de la Introducción – “Resumen Histórico” apartado 3º (pág. 15) del 1er Tomo: 
El “Servicio de los Ingenieros Militares desde 1803 hasta 1903”, lo que sigue: “Apenas empezaba 

Vista de Alcalá de Henares s. XIX
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a afirmarse y a dar sus frutos la nueva constitución del Cuerpo, cuando la invasión francesa 
de 1808 suspendió la vida normal de los Ingenieros y perturbó profundamente su organismo”. 
El Regimiento, desde su Cuartel de Alcalá, fue la primera tropa organizada que proclamó la 
resistencia al invasor. Y “marchando” por la provincia de Cuenca al reino de Valencia, contribuyó 
a la organización de aquél ejército. Gran número de los profesores de la Academia se trasladaron 
a Zaragoza y allí tomaron parte importantísima en la defensa heroica de la improvisada plaza. 
Los alumnos eran entonces subtenientes del Regimiento, y  “marcharon” con éste.

En el 2º Tomo, capítulo 2º del apartado 1º (pág. 34): “Establecimiento de la Academia 
en Alcalá de Henares, en 1803” recogemos su último párrafo: “El 9 de mayo es la fecha que 
lleva la última comunicación de Cabrer como jefe de estudios de la Academia. “La Fuga de 
los Zapadores” (24 mayo) trajo consigo la “marcha” de profesores y alumnos partiendo para 
diferentes puntos y quedando de hecho disuelta la Academia. El material, todo se abandonó, 
dejando un inventario encima de la mesa del profesor de dibujo”. En el mismo 2º Tomo, en el 
apartado 3. “Organización de las Tropas de Ingenieros desde 1808 a 1814” dice: “En Valencia, en 
los primeros días de junio de 1808, con las dos compañías con que “salió” de Alcalá de Henares 
el sargento mayor Veguer, y los que allí se encontraron, se formó el Regimiento de Zapadores-
Minadores de Valencia”.

6.1.- Conclusiones del “Estudio Historico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército” (1911)

Como vemos, no dedica mucho espacio el “Estudio Histórico” a los sucesos de Alcalá de 
Henares de mayo y junio de 1808 y lo que escribe es claramente recogido por  De la Llave en su 
artículo “La Fuga de los Zapadores 1808”. Por tanto no añade nada nuevo al emplear tan solo una 
vez la palabra “fuga”, frente a “marcharon”  o “salieron”. Quizá porque le resulte incómodo la 
primera, que no ve justificada, y solo la acepta, como palabra tradicionalmente empleada.

Valencia en 1808
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7.- “Ingenieros del Ejército”: Compendio Histórico.  Publicado al cumplirse el 2º Centenario 
de la creación del Cuerpo y dedicado a sus clases e individuos de tropa de 1911. Autores: 
Comisión 2º Centenario.

En 1911, como ya hemos dicho se publica el 1er y 2º Tomos del “Estudio Histórico del 
Cuerpo de Ingenieros”, coincidiendo con la conmemoración del 2º Centenario de la creación del 
Cuerpo. En mayo de 1908 se había publicado un Memorial monográfico dedicado a la Guerra de 
la Independencia, con el nombre de “El Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Resumen histórico de 
su Organización y servicios durante la Guerra de la Independencia”.

Aunque los nombres de los que componían la comisión redactora del “Estudio Histórico” 
no vienen especificados, si lo son los que redactan el trabajo referente a la “Guerra de la Inde-
pendencia” publicado en el Memorial monográfico de 1908. Son estos: De la Llave, Banus, De 
Soroa, Torner, De Saleta y De Gabriel. Es lógico pensar que fueron estos los redactores de los 
trabajos históricos que durante el primer decenio del siglo XX se van publicando, entre ellos este 
“Compendio Histórico dedicado a las clases e individuos de tropa, con motivo de cumplirse el 2º 
Centenario del Cuerpo”, que  tiene por autores a la ”Comisión del 2º Centenario”.

Y así, de la lectura del capítulo 3º del mencionado “Resumen”, en las páginas dedicadas a 
los sucesos de Alcalá de Henares en mayo y junio de 1808 vemos la magistral mano del entonces 
coronel D. Joaquín De la Llave, como redactor de las mismas, pues viene a incluir en estas, lo que 
en su artículo “La Fuga de los Zapadores” exponía.

Veamos lo que escribe literalmente en el “Resumen”: 

 “Casi simultáneamente fueron los hechos más gloriosos del Cuerpo de Ingenieros durante 
la Guerra de la Independencia. En ninguna ocasión como aquella se han presentado situaciones 
en que el deber militar estuviese más en contradicción con los que el patriotismo imponía. Airosos 
salieron los ingenieros de tan difíciles circunstancias y sírvanos su ejemplo de orientación para 
el futuro. Demostrado quedará lo que afirmamos con la narración sucinta de la “famosa y mal 
llamada Fuga de los Zapadores en mayo de 1808”, pues por ello se ve que Jefes, Oficiales y Tropa 
de Ingenieros realizaron aquel acto ejemplar por iniciativa propia, inspirándose únicamente en su 
amor a España” (Nota 5)

Retrato del Cor. Cabrer: Jefe de Estudios de la Academia 
de Ingenieros del Ejercito en Alcalá de . H.  Pasaportado 
por el Mando para intentar que regresara la columna del 
RRZM.,en marcha a Valencia; la alcanza cuando esta se 

encontraba en la ciudad. Se une a los sublevados.
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7.1.- Conclusiones del Conpendio Histórico del 2º Centenario de la Creación del Cuerpo

Las mismas observaciones que hicimos al artículo “La Fuga de los Zapadores”, son válidas 
para estas páginas relativas a los sucesos de Alcalá de Henares, pues su redactor es el mismo, el 
coronel De la Llave. Aún así hay que señalar que solo emplea la palabra “fugándose” cuando se 
refiere al General Samper y sus subordinados de la Comandancia General, en Madrid, cuando en 
grupo, o individualmente marchan hacia Andalucía.

8.- Historial compendiado del 1er Regimiento de Zapadores-Minadores, desde su origen en 
1803 hasta 1927

Autor: D. Eduardo Gallego Ramos, Coronel de Ingenieros. Ayudante honorario de SM. el 
Rey.

Con fecha 1927, el coronel D. Eduardo Gallego Ramos, prestigioso Ingeniero militar e 
historiador, publica un pequeño libro con el título 
de “Historial compendiado del 1er Regimiento de 
Zapadores-Minadores, desde su origen en 1803, 
hasta 1927”. Lo hace siendo Coronel Jefe de dicho 
Regimiento, y en él recoge, con toda exactitud las 
vicisitudes de su Regimiento, en los 125 años de 
existencia del mismo, y con el orgullo de ser éste 
procedente en línea directa del Regimiento Real, 
único de Ingenieros que existió hasta 1860.

En el capítulo referido a los zapadores durante la Guerra de la Independencia (1808 a 
1814) nos  habla de “La marcha de los zapadores de Alcalá a Valencia”, dentro de parecidos 
términos a los ya expresados en artículos y libros anteriores. Hace referencia al escudo como 
distintivo, instituido por la Junta Suprema de Valencia para todos los protagonistas del heroico 
hecho, confundido después con la condecoración creada en 16 de mayo de 1816 para “premiar 
la lealtad”, de los que con el Inspector General interino, Mariscal de Campo Samper, y otros 
oficiales del Cuerpo, “salieron” de Madrid, con grave riesgo de sus vidas para unirse a las Tropas 
nacionales.

Incluye en su libro el coronel Gallego lo que sigue: “El Conde de Toreno, en su Historia del 
levantamiento, guerra y revolución en España”, al referirse, en el Tomo I, página 79, al anterior 
episodio de la “Marcha de los Zapadores de Alcalá de Henares a Valencia”, dice: “Entre las 
acciones que brillan con más pureza en esos días de entusiasmo y patriotismo asombrosos, fue, 
y digno de mucha loa, la resolución de D. José Veguer, etc.”  y terminando el párrafo con las 
siguientes palabras: “Al amor de la insurrección, que cundía, buscaron los otros soldados el 
honroso sendero ya trillado por los zapadores.”

Bandera Coronela y del 1er Bon. RRZM. que marchó con 
la columna que sale el 24-may-1808 encabezando el desfile 
con el que se inicia la salida y marcha heroica de Alcalá de  

H. a Valencia, dando principio a la “Gesta de los Zapa-
dores”. Desaparece durante la contienda, (dibujo D. José 

Santos)
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8.1.- Conclusiones del Historial compendiado del 1er Rgto. de Ingenieros-Minadores (1803-
1927)

Tomando como bibliografía preferente la del General del Cuerpo D. Joaquín De la Llave, y 
su artículo en el Memorial de Ingenieros dedicado a la Guerra de la Independencia (no menciona el 
nombre del artículo “La fuga de los Zapadores”), el “Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros” 
(1911) y el “Compendio histórico de los Ingenieros del Ejército” (1911), redacta las páginas 
correspondientes a estos hechos, sin dar entrada, en ningún momento a la palabra “Fuga”. Habían 
trascurrido ciento diez años de estos sucesos, y el Coronel Gallego, evidentemente, no ve esta 
palabra la más adecuada para usarla y calificar la heroica conducta de quienes les antecedieron.

9.- Historia del Arma de Ingenieros, siglos XVI al XIX. Memorial de Ingenieros nº 54 (Junio 
1996)

Autor: Coronel de Ingenieros D. Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño

Como historiador ha volcado su trabajo en el estudio del Cuerpo-Arma de Ingenieros, 
publicando numerosos artículos y editando libros relacionados todos con éste y su evolución. 
En este Memorial nº 54, de carácter extraordinario recoge, mejorado, lo que había publicado con 
anterioridad, con el título de “Síntesis de la Historia del Arma de Ingenieros” (Memoriales nº 32 
y 33).

Los Zapadores en Bailen: “ La Gesta continua”
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9.1.- Conclusiones de la Historia del Arma de Ingenieros en el Memorial Extraordinario de 
Ingenieros nº 59 (junio 1996)

En la parte correspondiente  a los sucesos de Alcalá de Henares en mayo y junio de 1808, a 
los que dedica dos páginas, toma como fuente a la  anteriormente señalada, muy en especial la que 
facilita el coronel De la Llave, aunque sabemos maneja el “Diario de Operaciones” del subteniente 
Mariano Albo, el de la “Heroica Salida de Alcalá”, el “Resumen Histórico” de Valera de Limia, 
etc., pero no el “Expediente Orden Público-Rebelión de los Zapadores”. Por lo que poco podemos 
añadir al respecto en las consideraciones de “fuga” o “salida”, “marcha heroica”, etc.

10.- Historia del Arma de Ingenieros,  Abriendo Camino (año 1997)-Tomo I

Autores: Comisión de Estudios Históricos del Arma de Ingenieros

Este Tomo I, está redactado por el Coronel de Ingenieros Carrillo de Albornoz, casi en su 
totalidad, a excepción del capítulo XVIII, correspondiente al General de División (131 promoción 
Arma de Ingenieros) DEM D. Luis de Sequera Martínez, que trata de “Las campañas de Ultramar. 
El 98”.

Mejora notablemente el texto que el mismo Coronel Carrillo de Albornoz había escrito en el 
Memorial nº 54 (extraordinario) con el nombre de “Historia del Arma de Ingenieros siglos XVI al 
XIX”,  y abarca el mismo periodo de los siglos señalados. En lo correspondiente al Regimiento y 
la Academia, en mayo y junio de 1808, en Alcalá de Henares, no añade ningún comentario nuevo, 
para el tema que tratamos. Quizá, destacar el pie de lámina, en que vemos el itinerario que sigue 
la columna que sale de Alcalá y el anverso y reverso de la cruz de distinción creada. El comentario 
a pié de foto “Itinerario seguido por el Regimiento de Zapadores en su “marcha” desde Alcalá de 
Henares hacia Valencia. Cruz de distinción creada por RO 1/X/1817 en recuerdo de la “salida” de 
los zapadores de Alcalá de Henares el 24 de mayo de 1808.

11.- El Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la Guerra de la Independencia (1808-1814). Edición 
mayo 2009. Un Tomo (615 pág.). Comisión de Estudios Históricos del Arma de Ingenieros.

Coordinador y coautor: Teniente General Agustín Quesada Gómez y otros autores

Esta estructurado en tres partes. Con un  prólogo del Teniente General D. José Aramburu 
Topete, presentación e introducción del TG. Quesada.

En su 2ª parte, en el capítulo “Castilla-La Mancha” (pág. 139), del que es autor el GB. 
(R.) D. Emilio Ramos Estún, hay una escueta referencia a los sucesos de Alcalá de Henares del 
24/V/1808. Dice: “el 24/V/1808, dos compañías del Regimiento Real de Zapadores-Minadores 
(RRZM), inician la marcha desde Alcalá de Henares a Valencia, en la que se conoce como “La 
fuga de los zapadores”.

En el capitulo “Valencia y Murcia” (pág. 230) redactado por el Teniente Coronel  (R) D. 
José Ferrandis Poblaciones, nos dice: “La cuantía de los jefes, oficiales y tropa del Arma que apa-
recieron en Valencia a consecuencia de la “Fuga de los Zapadores”….” La Salida de todos ellos, 
que se inició en Alcalá el 24 de mayo…”

En la 3ª parte, capítulo 1º, “Organización” (1803-1808), escrito por el coronel (R) D. José 
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Ignacio Mexía y Algar (pág. 444), refiriéndose a las unidades del Cuerpo en Alcalá de Henares nos 
dice: “Las dos compañías, ubicadas en Alcalá, con su armamento, vestuario, caja y municiones, 
salieron de esa ciudad el 24 de mayo de 1808, llevando desplegada la Bandera Coronela. Esta 
acción ha sido conocida como “Fuga de Zapadores”.

También en la 3ª parte, en el capítulo “Enseñanza, vicisitudes, la Academia, Evasión de Al-
calá de Henares”, redactado por el Coronel (R) D. Honorio Cerón Martínez  recoge referencias de 
lo sucedido en Alcalá de Henares en mayo, junio, y en Madrid en julio. En el sub-capítulo que ti-
tula ”Evasión de Alcalá de Henares” 24/V/1808 (Pág. 469 a 474), escribe los siguientes párrafos: 
“El 24 de mayo y 6 de junio de 1808, se produjo la marcha de profesores, alumnos de la Academia 
y tropa del Regimiento, que quedaba en Alcalá hacia Valencia y Zaragoza, quedando disuelta 
la Academia. Este hecho fue conocido como “la fuga de los zapadores”. “Aún el 20 de julio se 
fugó de Madrid el General Samper, con los jefes, oficiales y zapadores que había en la Capital”. 
“A todos se les concedió una Cruz de Distinción llamada de la “Fuga de los Zapadores” en tres 
distintas versiones, 24/V, 6/VI y 20/VII de 1808”. Hay otros dos párrafos, titulados “La 2ª evasión 
de Alcalá de Henares (6/V/1808)” … y “Evasión de Madrid (20/VII)1808”, con las palabras …”El 
20 de julio huía  de Madrid rumbo a Andalucía el Mariscal de Campo Samper…”.

11.1.- Conclusiones al Real Cuerpo de ingenieros del Ejército en la Guerra de la Independencia 
(mayo 2009)

 No debemos olvidar que entre la bibliografía de la que dispuso la “Comisión”, fue el 
Memorial de Ingenieros de 1909, dedicado a la Guerra de la Independencia, la más importante. 
En este se encuentra el artículo “La fuga de los Zapadores” del General De la Llave, que tanta 
influencia ha tenido en trabajos posteriores a su publicación.

12.- “Abriendo Camino”: 3er Centenario de la creación del Arma de Ingenieros. Trescientos 
años de servicio a España.

Autor: Teniente General D. Agustín Quesada Gómez. Presidente de la Comisión de Estudios 
Históricos del Arma de Ingenieros. (Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército. Depar-
tamento de Comunicación).

Compendio Histórico acompañado por  un calendario magníficamente ilustrado por el pintor 
valenciano D. Francisco Santana Carbonell, para conmemorar el 3er Centenario de la creación del 
Cuerpo. Arma de Ingenieros. Este “compendio histórico” a semejanza del publicado cien años 
antes por la Comisión del Arma de Ingenieros para conmemorar el 2º Centenario del Cuerpo, 
pretende divulgar en trabajo sencillo y sin pretensiones (formando binomio con el calendario ya 
referenciado, al que acompaña y sirve de guía), la historia de lo que fue un Cuerpo, ahora Arma 
de nuestro ejército, contemplada desde doscientos años antes de su nacimiento (1711) o creación, 
organización y evolución, madurez y plenitud en su momento actual.

El General de Ejército JEME D. Fulgencio Coll Bucher, en su presentación del libro, es-
cribe: “Con este libro y las ilustraciones que acompañan, correspondientes a los doce cuadros-
láminas del calendario 2011, editado por el Estado Mayor del Ejército, hemos podido a través de 
texto y arte introducirnos en el conocimiento histórico de  las “Tradiciones y Gestas del Arma de 
Ingenieros” desde su creación”.

Bebiendo en todas las fuentes ya citadas, desde el primer comentario del General a las más 
actuales, sus noventa páginas, refiriéndose a la Guerra de la Independencia, y a los sucesos de 
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Alcalá de Henares en mayo y junio de 1808, nos dice en la in-
troducción (pág. 16): “El siglo XIX fue muy duro para España 
por su multitud de conflictos. El 2/V/1808 estalla la Guerra 
de la Independencia y la ingeniería militar responde como un 
solo hombre alzándose contra el francés. En Alcalá de Henares 
donde se encuentra la Plana Mayor del Regimiento, la Acade-
mia y dos compañías del 1er Batallón se inicia la “ Gran Gesta 
del Arma” , la salida heroica de los zapadores un 24 de mayo 
de 1808, camino de Valencia. “Gesta” que había de terminar 
al finalizar la guerra en 1814”.

En el capítulo siglo XIX (pág. 52), leemos: …”Estalla 
la guerra contra los franceses el 2/V/1808. En Alcalá de He-
nares, se encuentra parte del Regimiento Real de Zapadores-
Minadores y la Academia, y el 24 del mismo mes abandonan 
su acuartelamiento, dando inicio a la conocida como salida o 
mal llamada fuga de los zapadores. Hoy para nosotros, es el 
principio de la Gesta de los Zapadores iniciada ese 24 de mayo 
de 1808 y finalizada en 1814, cuando concluye la guerra con la 
derrota francesa” (Nota 6)

12.1.- Conclusiones a “Abriendo Camino”

Al ser las fuentes a las que se ha recurrido, las mismas que las consultadas desde un prin-
cipio, repetitivo es lo que puede escribirse, comparándolo con anteriores textos. Pero sí marca  la 
diferencia, el querer romper de una vez por todas con el uso de una palabra, que en su día pudo ser 
de alabanza y hoy en día es de todo punto peyorativa. Y es por esto, que nos decidimos a emplear 
la palabra “Gesta”, máximo concepto a aplicar a una acción o serie de acciones militares, realiza-
das por el Cuerpo de Ingenieros durante seis años de Guerra de la Independencia. Y para el caso 
concreto de la salida de Alcalá de Henares de nuestras tropas el 24 de mayo de 1808, las palabras 
“Heroica Salida”, y no “Gloriosa Fuga”, difícilmente entendible en 2011, a doscientos años del 
“inicio de la Gesta”.

13.- Calendario 2011. “Abriendo Camino”. Dedicado al Arma de Ingenieros en el 3er Cen-
tenario de su creación (Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército-Departamento de 
Comunicación)

El Estado Mayor del Ejército y el General de Ejército JEME D. Fulgencio Coll Bucher, qui-
sieron que durante los doce meses del 2011, ser recordara, en homenaje, al Arma de Ingenieros, 
en el “Trescientos aniversario de su creación”.

El calendario, con un comentario a pié de cuadro-lámina, correspondiente a cada mes 
del año, en el de mayo, recoge literal y telegráficamente las siguientes frases: “Guerra de la 
Independencia. El Regimiento del Real Cuerpo de Ingenieros  es la primera unidad que organizada 
se subleva contra Napoleón, abandonando Alcalá de Henares un 24 de mayo de 1808, camino 
de Valencia, en lo que se llamara “Gesta de los Zapadores”. Sangenís en Zaragoza, Minalli en 
Gerona, Goicoechea y Maupoey en Bailén… Tantos hombres y tantas ciudades que pasan a la 
inmortalidad, hasta lograr que España quede libre del dominio extranjero”.

Subteniente de la Columna RRZM. 
camino de Valencia

(Recreación Cuadro Ferrer Dalmau)
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ENSEÑANZA

La enseñanza de la historia del Arma en la Academia de Ingenieros del Ejército.

De los doscientos nueve años transcurridos desde la creación de la Academia Especial de 
Ingenieros del Ejército, en Alcalá de Henares, podemos decir, con un amplio margen de seguridad, 
que salvo en los 27 últimos años, la asignatura “Historia del Arma” no ha constado en los Planes 
de Estudios de la Academia. Si hay constancia de que en los correspondientes Planes de la Acade-
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mia de Guadalajara, entre 1893-1910, en el 5º año de Estudios, la asignatura “Historia Militar”, 
disponía de 12 sesiones en las que se estudiaban las campañas más importantes.

Por lo que se refiere al estudio de la “Historia del Arma” en la Academia de Ingenieros en 
Burgos, ya en “La Merced” (1940-1954), ya en “La Academia Nueva” (1954-1984), a algunas 
promociones les impartieron cierto número de conferencias relacionadas con el tema, e incluso 

Imposición en 1850 de las corbatas de la Real y Militar Orden de S. Fernado a las banderas de los tres batallones del 
RRZMP, por su Majestad la Reina Isabel II.  Modificado el Reglamento de la Orden, el Regimiento optiene esta dis-
tinción por los meritos adquiridos en la Geuerra de la Independencia y I guerra Carlista. A la “Gesta de los Zapado-

res” se le reconoce sus meritos heroicos. (cuadro de esquivel. ACING)
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les repartieron un sencillo cuadernillo, con el título de “Reseña Histórica del Arma de Ingenieros-
Academia de Ingenieros del Ejército-Burgos 1958”. 

Pero no todas las promociones tuvieron las mismas facilidades. Ni las más antiguas, ni las 
más modernas, hasta primeros de los ochenta en Burgos. Como dato curioso podemos hablar de 
los conocimientos históricos del Arma que recibieron los caballeros alféreces cadetes a finales del 
año 1952. Se trataba de la “Nota Histórica” que le leían, en la formación al toque de retreta, con 
la Orden correspondiente del día siguiente. En nuestras manos algunas, con “Notas Históricas” 
relacionadas con los sucesos de Alcalá de Henares en mayo de 1808. Veamos:

•	 “Nota histórica del 17 de abril de 1711. Antigüedad del Arma de Ingenieros”

 Orden de la Academia del día 4 de abril de 1952: Coronel de Ingenieros y Mariscal 
de Campo D, Manuel Pueyo Diez: En 1804 ascendió a Coronel del Cuerpo y obtuvo el 
mando del Regimiento al frente del brillante cuadro de Jefes y Oficiales de este, entre los 
que se hallaban Sangenís, Quiroga, Román, Caballero y otros. Dirigió la “celebre y mal 
llamada fuga de los zapadores” de Alcalá a Valencia, para incorporarse a las fuerzas que 
se levantaron contra Napoleón y siendo la 1ª unidad organizada que de tal modo patriótico 
actúan contra los invasores. (Nota 7)

•	  “Nota Histórica del 17 de abril de 1711. Antigüedad Arma de Ingenieros”

Orden de la Academia del día 15 de mayo de 1952: Día 16 de mayo de 1816: Creación del 
Premio de la Lealtad de las tropas de Zapadores-Minadores. Fue creado en este día para 
las Tropas del Regimiento del Cuerpo, que despreciando las amenazas del General Murat, 
salieron del Alcalá de Henares para incorporarse a las fuerzas de Valencia, en la “célebre 
y mal llamada fuga de zapadores”, puesto que no fue otra cosa que la incorporación a 
los Ejércitos Nacionales, y la repulsa a servir a los invasores. Posteriormente se creo, el 
1/X/1817, una Medalla para recordar la heroica actuación de estas tropas. (Nota 8)

• “Nota Histórica” del 17 de abril de 1711. Antigüedad del Arma de Ingenieros”

Orden de la Academia del día 22 de mayo de 1952: Guerra de la Independencia: “Heroica 
marcha de los Zapadores” : Las Tropas de Ingenieros que se encontraban en Alcalá de 
Henares….. Dichas tropas formando un batallón de 700 hombres…. En 1816 se ha creado 
un distintivo para conmemorar tan brillante hecho. (Nota 9)

Pocos  comentarios que hacer a los párrafos anteriores, a excepción de los que puedan 
derivarse de las repetidas palabras, una y otra vez, de “Célebre y mal llamada Fuga de los 
Zapadores”. Palabras que podemos asegurar incidían más bien negativamente en las mentes de 
los jóvenes alumnos que las oían, como parte de su formación y conocimiento de una de las 
tradiciones más heroicas del Cuerpo y que hasta esa fecha solo conocían un significado peyorativo 
para la palabra “Fuga”.

Es a partir del curso 1984-1985, con la 168 Promoción del Arma (41 de la AGM.), en la 
Academia Nueva (Burgos), donde los Planes de Estudio contemplan el impartir 11 sesiones 
lectivas, más 2 de control, de la Historia del Arma, siendo profesor de la misma el Teniente Coronel 
D. Pedro Sarrais.

En la actualidad, desde 1988, en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares, se 
imparte la asignatura de “Historia del Arma”, a cargo desde un principio del entonces comandante 
profesor D. Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño, Coronel de Ingenieros (R) , historiador y gran 
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conocedor de la Historia del Arma y actual profesor emérito de la Academia de esta asignatura. 
Fueron en los primeros años, veinte horas las disponibles, quedando en la actualidad en doce. 

Si hasta la fecha se ha mantenido en los cánones tradicionales el hablar y escribir sobre 
la “célebre y mal llamada fuga”, piensa el coronel Carrillo de Albornoz, como la mayoría de la 
Comisión, que ya es hora de situarnos en el siglo XXI, y calificar de “Gesta o Salida Heroica” 
un hecho glorioso de la historia del Cuerpo-Arma de Ingenieros, sucedido hace doscientos cuatro 
años.

HABLAN LOS DICCIONARIOS

El General D. Gregorio López Muñiz, Director y coautor del Diccionario Enciclopédico de 
la Guerra (1954), en su “Prologo”, nos comenta: “En todos los Diccionarios hay mucho de copia 
de los anteriores. No hemos de ser nosotros una excepción a la regla”.

Y efectivamente, como hemos comprobado, en cuatro Diccionarios de carácter militar, 
y dos de general, en búsqueda de las palabras en que estábamos interesados, hemos visto las 
coincidencias o “copias” de las que López Muñiz nos habla en su “Prólogo”. Las palabras incluidas 
en este artículo, base fundamental del mismo 
y repetidas insistentemente, han sido: Fuga, 
Huida, Huir, Fugar y Gesta. Y también hemos 
comprobado como por orden cronológico, el 
General Almirante con su Diccionario Militar 
(1869), ha influido totalmente, en los tres 
posteriores, de carácter militar.

1.-“Diccionario Militar – Etimológico, 
Histórico, Tecnológico. (1869)” I Tomo. 
D. José Almirante y Torroella. Coronel de 
Ingenieros (Mariscal de Campo)

•	 Huida: Hoy se dice más bien 
“fuga”.

•	 Huir: Abandonar su posición o 
puesto con miedo o cobardía ante el 
enemigo. Del latín “fugir” El Dic-
cionario  de la Real Academia da 
como anticuados: huidor, huidores, 
lo que huye, fugitivo.

•	 Fuga: Palabra griega que pasó al la-
tín tal como se escribe. “Lo mismo 
que huida”. De “fugir”, antigua-
mente huir. Aunque esta voz no 
suena bien en oídos militares, se 
ha consagrado una vez con honra en la Guerra de la Independencia, cuando las compañías 
de zapadores acantonadas en Alcalá salvando su caja y  efectos, y presentándose al Ca-
pitán General de Valencia, sirvieron de núcleo al batallón que allí se formó. Esta  briosa 
resolución mereció en 1º de octubre 1817 una Cruz de Distinción que se llama de la “Fuga 
de los Zapadores”. No sabemos porque el lema de la Cruz había de decir “Salida” de los 
Zapadores de Alcalá. Mayo 1808. La voz salida es improcedente, porque técnicamente 

Manuel Bayo, sale de Alcalá de H. el 06-06-1808 camino 
de Zaragoza, donde combate heroicamente en los 

dos Sitios. Alcanzara el Empleo de Mariscal de Campo.
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expresa una operación de sitio defensivo e inexacto además porque aquel espontáneo y 
arriesgado arranque fue realmente una “fuga gloriosa”.

2.- “Diccionario de Ciencias Militares (1895) 3 Tomos”. D. Mariano Rubio y Belvé. Coronel de Inge-
nieros. Historiador

•	 Fuga: Huida apresurada. Recoge la definición de  Almirante en su Diccionario Militar y al 
historiador Solís en su obra “ La conquista de Méjico”:  Faltoles el ánimo para mantener 
aquel puesto, y deseando afectar el valor o no descubrir el miedo, tomaron resolución de 
irse retirando, poco a poco, sin volver las espaldas, reconociendo, al parecer, la diferencia 
que hay entre fuga y retirada”

3.- “Diccionario Militar: Aeronáutico, Naval y Terrestre 4 Tomos- Buenos Aires-1961” . D. Guillermo  
Cabanellas de Torres. Asesor:  D. Luis Alcalá-Zamora y Castillo (militar y abogado)

•	 Fuga: Huida precipitada de un lugar. Evasión de detenido o preso. Fuga de los Zapadores: 
copia literal de la definición de Almirante.

•	 Huir: Alejarse con rapidez, por miedo, defensa o presunción de un peligro o mal. En espe-
cial abandonar una posición o plaza por cobardía ante el fuego enemigo o la aproximación 
del adversario.

•	 Huida: Lo mismo que fuga.

•	 Huidor: Que huye o corre del mal que le amenaza con desprecio de deberes u órdenes y 
con olvido del honor en la milicia (palabra en desuso).

4.- “Diccionario Enciclopédico de la Guerra. (1954, 13 Tomos)”. Director: General López Muñiz

•	 Fuga: Huida apresurada. Recoge las mismas acepciones que Almirante y Solís: “Aunque la 
voz fuga no suena bien en oídos militares……..” (Almirante, Diccionario Militar).

•	 Huir: Abandonar la posición, por miedo o cobardía, ante el enemigo, en forma desordena-
da y tumultuaria, perdido el respeto a la disciplina y sin responder a las exhortaciones y 
amenazas de los jefes.

5.- “Diccionario de la lengua castellana”: Real Academia de la Lengua Española

•	 Fuga: Huida apresurada.

•	 Fugar: Poner en fuga o huida: escaparse, huir.

•	 Huida: Acción de huir. 

•	 Gesta: Hechos señalados; conjunto de hechos memorables.

6.- “Diccionario del uso del español”: María Moliner

•	 Fuga: acción de fugarse; huida; evasión.

•	 Fugar: Escaparse o huir alguien de un sitio donde está encerrado, sujeto o vigilado.

•	 Huir: Marcharse precipitadamente de un sitio por temor; huir de la cárcel; escaparse; eva-
dirse; fugarse; en la “guerra”, correr delante del enemigo.

•	 Huida: Acción de huir; “fuga”.
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RECOMPENSAS

Exposición cronológica de las recompensas y distinciones concedidas a Unidades y 
personal del Real Cuerpo de Ingenieros por su actuación durante los meses de mayo, junio 
y julio de 1808, al rebelarse contra las fuerzas napoleónicas que habían invadido España y 
el régimen establecido, con una nueva dinastía encabezada por el Rey José I, hermano del 
Emperador Napoleón I.

- 8 de Junio de 1808: “Escudo de Distinción” creado por la Junta Suprema de Valencia, 
para recompensar el  patriotismo de los heroicos Zapadores-Minadores que, “alzados” 
contra el invasor, “salieron” de Alcalá de Henares el 24 de mayo de 1808, para incorporar-
se a Valencia, ciudad sublevada contra los invasores de la Patria. A este premio, acompañó 
un grado a los oficiales y  una cantidad en metálico (diez duros), a cada soldado, cabo y 
sargento. 

- 22 de Junio de 1815: “Cruz de Dis-
tinción” a las unidades y personal que 
encontrándose en Portugal en mayo de 
1808 se sublevaron contra los franceses, 
pasando a España.

- Circular del Ministerio de la Gue-
rra: Se concede una Cruz de Distinción 
al Regimiento Murcia y demás tropas 
que se hallaban en Portugal antes de la 
revolución, por el señalado servicio que 
hicieron “fugándose” a España para 
hacer la guerra al Tirano.

A petición del Coronel D. Vicente de 
Vargas, agregado actualmente al Regimiento 
Provincial de Granada, dirigida a SM el Rey, jefe 
que se encontraba en 1808 en Setúbal (Portugal) 
de capitán del Regimiento de Infantería Murcia, 
dé un premio para éste Regimiento y su 
personal, que encuadrado en el Ejército franco-
español de ocupación de este país, enterados 
de los sucesos de Madrid del mes de mayo, se 
decidieron sin vacilar un solo momento a regresar a España. Decisión tomada por la mayoría de 
las unidades españolas en Portugal, entre las que se encontraban tres compañías del Regimiento 
Real de Zapadores-Minadores, y un considerable número de mandos del Cuerpo, en los Cuarteles 
Generales y Planas Mayores, entre ellos el Director Subinspector del Cuerpo Mariscal de Campo 
D. Domingo Balestá, que tuvo una actuación muy destacada en el levantamiento y pase a España 
de estas unidades).

SM el Rey accedió a la petición, haciéndola extensiva a todas las Tropas que se hallaban 
en Portugal antes de la revolución y se fugaron para hacer la guerra en España.

Por primera vez es empleada oficialmente la palabra fuga. Es en la petición que hace el 

Tte. Cortines, sale de Alcalá de H. el 06-06-1808 camino 
de Zaragoza, donde combate heroicamente en los 

dos sitios. Alcanzara el empleo de Teniente General.
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Coronel Vargas para el Regimiento de Murcia, y que va 
pasando a otras Unidades, de las distintas Armas. Como 
es el caso del Comandante General interino Mariscal de 
Campo Samper cuando solicita una Cruz de Distinción 
para él y sus subordinados que se fugaron de Madrid el  20 
de julio de 1808.

La Cruz de Distinción creada llevaría el lema “Por 
Fernando VII” en el anverso y “Portugal año 1808” en el 
reverso.

Posiblemente en el contexto de esos años y 
coloquialmente, el fugarse era un mérito, pues la palabra 
no entrañaba al parecer nada negativo, ni para una unidad  
militar, o a título individual. Muy diferente es si la vemos 
empleada en el contexto actual, sin especificaciones de 
época.

-  30 de mayo de 1816.- “Cruz de Distinción”. Gaceta de 
Madrid nº 34, de fecha 6 de julio de 1816, que según circu-
lar del Ministerio de la Guerra  “ se concede a los oficiales 
del Real Cuerpo de Ingenieros y Tropa de zapadores que 
existía en Madrid en 1808 y se fugaron al ejército de Anda-
lucía con el fin de tomar parte en las glorias de la nación.” 
(Nota 11)

- “Escudo de Distinción de la Salida de Alcalá”: concedi-
do en 1816 (Para los que salieron de Alcalá de Henares 
el  24/V/1808)

Del 10 al 12 de agosto de 1816, SM el Rey Fernando VII hace una visita a Alcalá de Henares y entre 
los actos programados están su asistencia a un supuesto táctico en la tarde del día 10 y una visita a la Acade-
mia de Ingenieros el día 12. El supuesto táctico, dirigido por el Coronel Jefe del Regimiento de Ingenieros 
D. Ramón De la Rocha, mereció las felicitaciones del Rey, tanto a éste como al Regimiento, Academia e 
Ingeniero General Blake. En la mañana del día 12 Fernando VII visita la Academia que le es presentada por 
el Brigadier Balanzat, como Jefe de Estudios de la misma, y que le hace una breve descripción de la historia 
y vicisitudes del centro, deteniéndose especialmente en los servicios y hazañas realizadas por el Cuerpo en 
la Guerra de la Independencia. También se expone a SM el Rey el sistema de enseñanza.

Finalizada la visita, es solicitado a SM la concesión a las Banderas de los Batallones del 
Regimiento la Corbata de la Real y Militar Orden de San Fernando, por los méritos adquiridos en 
campaña y un “Escudo de distinción a los protagonistas de la heroica salida de los zapadores” 
de Alcalá en mayo de 1808 y posterior marcha a Valencia. (Nota 12)

De la Rocha, presenta en instancia lo solicitado, que es denegado en lo referente a la Corba-
ta de San Fernando para el Regimiento, pues el artículo 38 de la Orden exigía que “la Tropa del 
Regimiento, Batallón, combatiese reunida”, circunstancia muy difícil que se diera en las Tropas 
de Ingenieros, que como norma, combaten fraccionadas. (Nota 13)

Fue favorable, para satisfacción del Cuerpo la resolución correspondiente al “Escudo” a 
los que salieron de Alcalá el 24 de mayo de 1808- Este “Escudo” fue sustituido por  RO de 1º de 
octubre de 1817, por la “Cruz de Distinción de la Salida de los Zapadores”.

Tombor de la Columna RRZM. camino 
de Valencia (Recreación Cuadro Ferrer 

Dalmau)
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- “Cruz de Distinción de la Salida (¿fuga?) de los zapadores” de 24 de mayo de 1808”.

Real Orden de 1 de octubre de 1817, comunicando la concesión de la Cruz de la fuga de 
los zapadores: “El Rey quiere que VE me remita una relación de los oficiales del Real Cuerpo 
de Ingenieros, Sargentos, Cabos, Tambores y Soldados del Regimiento Real de Zapadores que al 
principio de la revolución se fugaron de Alcalá y salvando la Bandera, armas, municiones y caja 
militar, se presentaron al Capitán General del reino de Valencia, a fin de que con arreglo a ella 
se les puedan expedir los correspondientes diplomas para el uso de la Cruz que por dicha acción 
se ha dignado SM concederles.

Fue la primera de las acciones gloriosas unas, heroicas otras, batallas y asedios, en las que 
intervino el Real Cuerpo de Ingenieros y su Regimiento, dando vida a lo que queremos sea co-
nocida como la “Gesta de los Zapadores 1804-1814” y no la célebre y mal llamada “Fuga”. En 
los documentos, que han sido consultados, ya hemos comentado que  de  Real Orden se aplica, 
no siempre, el término de Fuga, al alzamiento, levantamiento, sublevación, salida, marcha…., 
de Alcalá de Henares. Una vez más, citando a nuestro ilustre Coronel De la Llave, diremos “hay 
que convenir que la denominación fuga no es muy apropiada”, pero desde hace un siglo se llama 
así . ¿No es momento ya de cambiarla? No es momento ya de cambiarla? Cualquiera de las otras 
palabras, incluida la de “Gesta” sería más apropiado en los tiempos actuales.

Esta Cruz de Distinción, lleva como lema en su anverso la inscripción “Mi lealtad y Valor te 
conservaron” y en el reverso “Salida de los zapadores. de Alcalá. Mayo de 1808”. Ciertamente 
la palabra “Salida” debería haber dado nombre a la “Cruz”.

- “Cruz de Distinción de la Salida  (¿fuga?)  de  zapadores” (6 de junio 1808)

Concedida la primera recompensa a los que inicialmente marcharon de Alcalá, el Coman-
dante General del Cuerpo expuso lo siguiente: “Pongo en conocimiento de VE que habiéndose 
fugado de Alcalá de Henares a principios de junio de 1808 varios oficiales de ingenieros y con-
migo la mayor parte de los que allí estaban el mismo día en que Murat mandó nos trasladásemos 
a esta Corte dirigiéndonos a Aragón… son acreedores a que se les conceda esta misma condeco-
ración…..”

El 11 de noviembre de 1820, el Ministro de la Guerra Zarco del Valle, comunica al Ingeniero 
General lo siguiente: “Enterado SM del oficio del antecesor de VE de 15 de septiembre de este 
año …. SM ha tenido a bien resolver que la Cruz concedida el 1/X/1817 a los oficiales que servían 
en el Regimiento de Zapadores y se fugaron de Alcalá de Henares a Valencia, sea extensiva a los 
del mismo Cuerpo que lo verificaron a Aragón, variando el lema del escudo de esta forma: en el 
anverso, “La lealtad y valor nos decidieron”, y en el reverso, “Salida de Zapadores. Alcalá 24 
de mayo de 1808”.

Con el coronel D. Manuel Pueyo fueron un total de diez los jefes y oficiales procedentes de 
Alcalá (Academia y Regimiento), que ya en Zaragoza combatieron con valentía en los dos sitios 
de esta inmortal ciudad, entre ellos el sargento mayor Sangenís, que se cubrió de gloria y encontró 
la muerte en el 2º sitio.

Indudablemente, vemos como estas dos cruces, o la misma en dos versiones, que vienen de-
finidas por el lema, llevan en sí el nombre que pensamos debía haber sido para la historia  y no el 
de “fuga”, y ahora es el momento de hacer justicia  aplicando los conceptos actuales. Si es salida, 
sea salida heroica y en una interpretación más abierta, que califica toda una actuación durante 
seis largos años de guerra, sea, “Gesta de los Zapadores 1808-1814”. Fácil de explicar, fácil de 
entender, si menoscabar la tradición del Arma.

MEMORIAL DE INGENIEROS 88.indd   147 21/06/12   16:50



MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 88

148

H
I

S
T

O
R

I
A

A MODO DE RESUMEN

Transcurridos doscientos cuatro años de unos hechos de los que el Arma de Ingenieros 
se siente orgullosa, como fue el alzamiento de las fuerzas del Regimiento Real de Zapadores-
Minadores que se encontraba en Alcalá de Henares en mayo de 1808, y que sublevadas, salieron el 
día 24 de éste mes camino de Valencia, con  sus mandos formados, armados, a Bandera desplegada 
y tambor batiente, llegando a esta ciudad el 7 de junio, para unirse al Ejército Nacional, interesa 
que sinteticemos lo escrito, puntualicemos y actualicemos denominaciones y hechos.

Durante estos dos siglos, el hecho puntual de la salida de Alcalá de Henares de estas fuerzas, 
ha sido conocido como la “Fuga de los Zapadores” y también con este nombre las condecoraciones 
que premiaron este hecho, y los posteriores, que se desarrollaron, en un corto espacio de tiempo: 
fueron un 24 de mayo de 1808, 6 de junio y 20 de julio. Sólo la del 24 de mayo, afecta a una 
unidad armada, organizada y reconocida como primera en alzarse contra el invasor. Las otras dos 
fueron concedidas a grupos de mandos del Cuerpo que salieron de Alcalá de Henares y Madrid, 
con posterioridad, circunstancias matizadas en los lemas de las Cruces otorgadas.

En los apartados que estructuran este artículo, más extenso de lo que hubiera deseado, pero 
que al profundizar en el estudio del Tema, hemos visto necesaria su extensión, al disponer de una 
documentación, quizá no inédita, pero si poco conocida.

Hemos visto como tomando como punto de partida la celebración del 3er  Centenario del 
Arma y la donación de un cuadro a la Academia, que plasmase en la belleza de la imagen un 
hecho glorioso de la historia del Cuerpo-Arma, a la hora de ponerle nombre, ni debíamos, ni 
queríamos titularlo “La Fuga de los Zapadores” o “La mal llamada Fuga de los Zapadores”, 
ni tan siquiera “La gloriosa Fuga de los Zapadores”, denominaciones que durante doscientos 
cuatro años han venido siendo usadas oficial o coloquialmente, desde un principio por nuestros 
antecesores y también historiadores, que no han querido entrar en desafío con la tradición, aún 
siendo conscientes del equívoco de la misma, en este caso del nombre, no del hecho. Han seguido 
el camino trillado y fácil, de mantener, en cuanto a una denominación, desfasada en mi opinión, 
que si pudo quizá ser acertada en el contexto de la época, nunca fue reconocida en los lemas de 
las Cruces de Distinción concedidas en su momento. Al transcurrir de los años, siglo a siglo fue 
matizada, pero no olvidada la denominación, ni en textos, ni en la enseñanza de la Historia del 
Arma.

Hablando claro: Actualicemos

Transcurridos dos siglos ¿No es el momento de actualizar un nombre y situarnos en el año en 
que vivimos, un 2012, para que todos entiendan de que hablamos, que hechos presentamos, para 
un hoy y para un futuro? Pienso que sí, y asumo la responsabilidad de la propuesta de un cambio 
ya en marcha, como la denominación de “Gesta de los Zapadores 1808-1814” para dar nombre a 
un cuadro, pero como más trascendente a unos hechos gloriosos, y a unas condecoraciones para 
que sean percibidos por todos, no solo los estudiosos o comprometidos con la historia del Arma, 
y que al oír o leer este nombre actualizado no necesiten de explicaciones y eviten las lógicas 
interpretaciones negativas, que la lectura del nombre tradicional implica.

Marcada la finalidad de este artículo, cada parte del mismo, nos ha ido situando históricamente 
en los hechos que nos debían acercar a lo acertado o no de la decisión que íbamos a tomar, o al 
menos, justificarla, al estar ya tomada. Y también hemos profundizado en el tema.
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La Bibliografía presentada es la más completa que hemos podido investigar. Básica en todos 
los sentidos la de la época, el “Diario de Operaciones” del Subteniente Albo, protagonista con 
otros de la efeméride, que sublevado marcha con su compañía a Valencia, y califica en sus escritos 
de “Salida Heroica”  a la realizada por el Regimiento el 24/V/1808, desde Alcalá de Henares. 
¿Por qué restarle mérito llamándola fuga? “Posiblemente, en el contexto de la época, la palabra 
“Fuga” sería meritoria militarmente hablando, en la situación que España se encontraba en 
mayo de 1808, de otra forma, es inaceptable y vergonzoso se haya empleado durante 200 años 
aunque matizada, con calificativos de “inapropiada” o “mal llamada”.

El “Expediente Orden Público: Rebelión de los Zapadores” (iniciado en mayo 1808), ayuda 
a los investigadores a situarse en los momentos cruciales que vive el Regimiento y la Academia 
en Alcalá de Henares, y en especial el coronel Pueyo, jefe de ambos, en mayo y junio de 1808. 
De “facto”, no se opone a la marcha de sus unidades, gana tiempo, las presenta como desertoras y 
engaña, o al menos lo trata, a sus mandos superiores en Madrid. Diez días más tarde de la primera 
salida, el 6 de junio, marcha a Zaragoza, con otros mandos, dando parte de que le han obligado a 
ello.

Las palabras fuga, fugados, desertores, alzados, sublevados, ausentados, etc. dominan las 
listas, que acompañadas de informes son remitidas a Madrid.

Los documentos originados en estos meses de mayo y junio, “Diario de Operaciones” 
y “Expediente Orden Público” son la base bibliográfica, o fuentes, de las que beben todos los 
historiadores posteriores, Varela de Limia, Bosch, Almirante, De la Llave, Comisión Bicentenario 
de la Guerra de la Independencia, Comisión Bicentenario del Arma (redactora del Estudio Histórico 
del Cuerpo-1911 y del Compendio Histórico), Coronel Gallego, Comisión de Estudios Históricos 
del Arma de Ingenieros (1996-2012), coronel Carrillo de Albornoz, etc. Todos aceptan lo que escribe 
el subteniente Albo en su “Diario de Operaciones” que titula “Relación de Ocurrencias en Alcalá 
de Henares con motivo de la “Heroica Salida” que de ella hicieron las unidades de zapadores” 
aceptan todo, pero no incorporan las palabras “Salida Heroica, a sus escritos, conformándose 

con la trillada y mal empleada: “Fuga”. También son de máximo interés el “Expediente-Orden 
publico: Rebelión de los zapadores- mayo 1808”, en especial lo correspondiente a los informes y 
declaraciones del coronel Pueyo, muy elaborados por estar dirigido, en última instancia a Murat, 
a través de los mandos superiores españoles, Samper, Negrete y O`Farril.

1er Acuartelamiento del Regimiento Real de 
Zapadores Minadores 1803

Cuadro del General (R) 
D. Federico de la Puente Sicre

Museo ACING
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El Coronel Bosch ilustre historiador disiente del uso tradicional de la palabra fuga. El 
General de la Llave, la matiza

Tenemos que referirnos muy concretamente al coronel Bosch, que desde su puesto de Jefe 
de Redacción del Memorial de Ingenieros, en 1868, en un artículo-crítica, descalificaba el uso 
de la palabra “fuga”, en especial para designar la “heroica salida y marcha” de los zapadores el 
24 de mayo de 1808, como unidad organizada que pasa a terreno nacional para unirse al ejército 
español, en una acción que nunca podría ser calificada como “fuga”, en su criterio. Y es también 
el  general De la Llave, el que evidencia su rechazo a la palabra “fuga”, que matiza pero que no 
elimina, ofreciendo otra, que no introduzca dudas en su significado. Es en el Memorial de 1908, 
dedicado a la Guerra de la Independencia, donde en su artículo “La Fuga de los Zapadores” de 
plena influencia en historiadores posteriores escribe, en frases ya recogidas en el presente artículo: 
“Se ha llamado Fuga de los Zapadores a aquella patriótica decisión y hay que respetar una 
honrosísima condecoración; pero hay que convenir en que no es muy apropiada, ni de completa 
y exacta idea de la gallardía con que se arrojaban aquellos animosos soldados a una empresa 
cuyo éxito era por el momento muy dudoso”. Este artículo es la base de todo lo que se escribe 
hasta la fecha, en relación con los hechos de mayo, junio y julio de 1808, que afectaron al Cuerpo 
de Ingenieros en Alcalá de Henares y Madrid.

Lo último escrito sobre el tema en 2010, viene en el libro-compendio, titulado “Abriendo 
Camino: III Centenario de la Creación del Arma de Ingenieros”, que acompañado por un 
Calendario de 2011, resume aún más en doce láminas-cuadro y unos escuetos comentarios a pie de 
lámina, la Historia del Arma. Fue publicado por el Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
(Departamento de Comunicación). En el libro y calendario, de una vez por todas, incorporo, como 
autor del primero y de los comentarios a pie de lámina del calendario, la frase “Gesta de los 
Zapadores 1808-1814”, para denominar el heroico comportamiento del Cuerpo durante la Guerra 
de la Independencia, y más concretamente la “Salida heroica y marcha” de los zapadores del 
24/V al 7/VI de 1808, de Alcalá de Henares a Valencia. Y que en el presente artículo, he intentado 
justificar.

Cuando los “Lemas” de unas recompensas sin nombre oficial en las ordenes de concesión, 
nos indican cómo deben ser denominadas.

Si hablamos de recompensas concedidas, como Escudos y Cruces de Distinción a las 
unidades o individuos del Cuerpo, por hechos relacionados con el tema que estamos tratando, 
correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 1808, veremos que ninguna de ellas tiene 
un nombre oficialmente reconocido, aunque por tradición, parece se ha consagrado el de “Fuga de 
los Zapadores”, sin profundizar en las circunstancias de los hechos por las que fueron concedidas, 
ni si afectaban a unidades organizadas, o a individuos o grupos.

Ya de por sí, los “lemas” que acompañan a cada condecoración, marcan la diferencia, y 
en buena lógica militar, al no existir explícito un nombre oficial, del “lema”, debíamos deducir 
el nombre. Por supuesto la palabra “fuga”, no está incluida en ninguno de los lemas. Podemos 
resumirlos:

- Escudo de Distinción: Concedido  8/VI/1808 por la Junta Suprema de Valencia (a los que salieron 
de Alcalá el 24/V/1808).
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- Escudo de Distinción: Concedido  16/V/1816 (a los que salieron de Alcalá 24/V/1808). Pasa a ser 
Cruz de Distinción.

- Cruz de Distinción: Concedida RO. 1/X/1817 (a los que salieron de Alcalá 24/V/1808) Lema: Mi 
Lealtad y Valor te conservaron – Salida de los Zapadores. Alcalá. 24 mayo  1808.

- Cruz de Distinción: Concedida RO. 1/X/1820 (a los que salieron de Alcalá 6/VI/1808) Lema: La 
Lealtad y Valor nos decidieron – Salida de los Zapadores de Alcalá. 24 mayo 1808.

- Cruz de Distinción: Concedida 30/V/1816 (a los que salieron de Madrid 20/VII/1808). Lema: Por 
Fernando VII- Madrid 1808.

Lo lógico hubiera sido nominarlas, en especial la concedida a los que salieron de Alcalá de 
Henares el 24/V/1808, con alguna de las palabras que llevaban en su lema: Lealtad, Valor, Salida 
de los Zapadores. No fue así y se impuso el de “Fuga de los Zapadores”, quizá influidos por la que 
se concedió a los que en Portugal se sublevaron contra los franceses y pasaron a España a finales 
de mayo de 1808. Esta recompensa fue solicitada en 1815 aduciendo como mérito el haberse 
“fugado” de Portugal, y pasado a España. Otra similar fue pedida por el Mariscal de Campo 
Samper, Comandante General interino del Cuerpo, para él y sus subordinados, que abandonaron 
Madrid, el 20 de julio de 1808, aduciendo igualmente el haberse fugado. No admite comparación, 
tanto los que salieron de Alcalá el 6 de junio o de Madrid el 20 de julio, en grupo, con los que lo 
hicieron el 24 de mayo, en columna, con Bandera y a tambor batiente, arrostrando el peligro de 
ser la primera unidad  en alzarse contra el invasor.

Los Diccionarios dan las respuestas correctas. El error está en las interpretaciones

Si hablamos de palabras para nominar hechos y condecoraciones, serán los Diccionarios los 
que aclaren los conceptos. Y en el caso que tratamos, serán los Diccionarios militares los que nos 
debían dar la mejor respuesta. Es el Diccionario Militar, de Almirante, el que marca la pauta y sirve 
de referencia a los posteriores, que recogen literalmente sus definiciones, tanto de fuga, como la de 
huida, huir, a las que compara con las primera, que define como: “Abandonar su posición o puesto 
por miedo o cobardía ante el enemigo”. Palabras, que militarmente son inaceptables, para los 
tiempos actuales, incluso para un 1869, en que fueron escritas en un diccionario, el de Almirante, 
para denominar unos hechos heroicos, por mucho que queramos dignificarlas, haciendo excepción 
de lo que fue “gloriosa salida”,  y no “gloriosa fuga”, y rechazando la palabra “salida”, que 
forma parte del lema de dos de las condecoraciones concedidas.

Estamos en el siglo XXI. Actualicemos las palabras, sus significados varían con el tiempo. 
Los hechos permanecen, en especial los heroicos

En relación con la enseñanza de la Historia del Arma en la Academia, sabemos que hasta el 
curso 1984-1985 (Promoción 168), en Burgos, oficialmente no había sido incluida en los Planes 
de Estudio, y que desde entonces viene siendo impartida como tal, con unas diez sesiones en la 
actualidad. Con anterioridad a 1984, Notas Históricas, algún Compendio histórico en forma de 
libreto y conferencias puntuales, había sido el contacto de 167 promociones del Cuerpo-Arma, 
con su Historia. Cierto es que la bibliografía editada durante estos doscientos años, relacionados 
con la Historia del Arma, en especial el Memorial de Ingenieros desde 1846, habían tenido a 
los Ingenieros Militares, en contacto con su historia. Y cierto es también, que durante todos 
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estos años, refiriéndonos a los hechos de Alcalá de Henares en 1808, se ha mantenido el léxico 
empleado desde un principio, año a año, libro a libro, conferencia a conferencia, y que la palabra 
“fuga”, con todas sus connotaciones, es la de uso normal en los componentes del Arma, y en la 
asignatura académica. Es a partir de 2011, en el 3er Centenario del Arma, cuando se plantea el 
cambio y actualización de esta denostada, por muchos, palabra, matizada sí, pero no desterrada, 
para aquellos que no entran en discusiones históricas, ni de épocas. Sea hoy y para un futuro 
“Gesta” y “Salida y Marcha Heroica”, entendible para todos, que no necesita de explicaciones, 
lo que sin desvirtuar, todo lo contrario, afirmando, califiquen a unos hechos, irrenunciables para el 
Arma, de los que se siente muy orgullosa.

CONCLUSIÓN

- Tras haber profundizado en el objetivo y finalidad propuesta en este artículo….

- Después de haber buceado en las fuentes históricas y actuales de unos hechos y personas 
protagonistas del tema que tratamos y recompensas a los que se hicieron acreedores por su 
decisión, heroísmo y patriotismo…..

- Tras haber consultado a los Diccionarios civiles y militares, claros los primeros en sus 
conceptos generales, y matizados los segundos dentro de su singularidad profesional, e 
incluso puntuales, marcando excepciones…….

- Después de haber investigado la enseñanza de la Historia del Arma de Ingenieros en sus 
sucesivas Academias, desde la de Alcalá de Henares a la actual de Hoyo de Manzana-
res……

Mi conclusión es la siguiente:

- Que la Historia hay que respetarla y que las tradiciones forman parte de la misma.

- Que el Arma de Ingenieros, cumplidos 300 años desde su creación, tiene una Historia y 
unas Tradiciones de las que se siente orgullosa, y las ve y siente como irrenunciables. Así 
como de su “Lema”, ganado año a año, siglo a siglo, de “Disciplina, Fortaleza, Lealtad y 
Valor”

- Que formando parte de esta Historia y Tradiciones, están unos hechos concretos dignos de 
destacar en la Historia de nuestro Ejército, e incluso en la de España.

- Que estos hechos fueron los sucesos ocurridos en Alcalá de Henares en mayo y junio de 
1808 y en Madrid en julio del mismo año, que afectaron a las unidades del Regimiento 
Real de Zapadores-Minadores y Academia del Arma, de guarnición y ubicación en Alcalá 
de Henares, y a los mandos de la Comandancia General de Ingenieros, en Madrid.

- Que estos hechos, descritos con amplitud en páginas anteriores, destacando el que implica 
a fuerza armada y organizada, que sublevada, con autorización tácita de su coronel, marcha 
a reunirse con el Ejército Nacional en Valencia, y combatirá durante seis años al Ejército 
invasor; hechos que incluyen la salida de Alcalá de Henares, días más tarde del coronel del 
Regimiento y mandos y profesores de la Academia, que en Zaragoza se cubrirán de gloria 
en los dos sitios de la inmortal ciudad; y por último la marcha a Andalucía del Comandante 
General interino y de sus subordinados, que en Cádiz y el Ejército del General Castaños, 
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contribuirán con su esfuerzo, durante los seis años de guerra, a la victoria final.
- Que estos hechos, que merecieron Escudos y Cruces de Distinción a la “Lealtad y al Va-

lor”, son los que ante la Historia general y del Arma, son conocidos como “La Fuga de 
los Zapadores”, nombre tradicional para estos y las condecoraciones concedidas, usado 
durante dos siglos, que si en su día, dentro del contexto de la época fueron causa de orgu-
llo a protagonistas y al Arma, quizá, este nombre, es el momento de reconsiderarlo en la 
actualidad.

- Que si durante los doscientos años transcurridos, este nombre “Fuga de Zapadores” ha so-
brevivido, a pesar de las reticencias de muchos, historiadores y no historiadores, que le han 
venido matizando para no enfrentarse con la palabra “Fuga” llena de connotaciones en la 
actualidad y cuyo carácter peyorativo, militarmente hablando, es totalmente inaceptable, 
es llegado el momento, dentro del máximo respeto a la Historia y Tradiciones del Arma, 
de actualizar la palabra “Fuga”, y hacer uso de otra, que no ofrezca dudas interpretativas 
ni necesite de explicaciones históricas, ni a militares, ni a civiles.

- Que la palabra que la sustituya, como más idónea y fácil de entender, puede ser la de 
“Gesta”, que ya ha sido empleada, formando frase, como la de “Gesta de los Zapadores 
1808-1814”, que da nombre tanto al hecho puntual de la “Salida y marcha heroica” como 
a la brillante actuación del Arma, durante toda la Guerra de la Independencia. E igual-
mente identifica a un magnífico cuadro, que en la Academia del Arma, nos recuerda estos 
gloriosos hechos.

El Arma de Ingenieros, amante de su Historia y Tradiciones, ha sabido siempre ir en van-
guardia de ideas, conocimientos y adaptación, que demandan los nuevos conflictos, dentro de 
nuestro Ejército. Pienso, pensamos, que es momento que asuma un nuevo cambio, muy sencillo, 
y al mismo tiempo trascendente y de aceptación; el de una palabra, por otra, la de Fuga, por la de 
GESTA……  así de simple. “Gesta Gloriosa”, de acuerdo; “Fuga Gloriosa”... dejémosla para la 
historia y miremos al futuro y a las generaciones de jóvenes oficiales del Arma, que en las sesiones 
de Historia académicas, sepan apreciar las glorias de quienes les precedieron, sin matizaciones de 
ningún tipo. Mejor para ellos, mejor para todos, mejor para el Arma.

Y por ultimo unas frases que ponen punto final a estas páginas y que ratifican mi pensamiento:

La heroica salida y marcha de los zapadores de Alcalá de 
Henares un 24 de mayo de 1808, fue una operación militar, una 
marcha ordenada, sin degenerar nunca en una evasión, una huida 
o una fuga. Fue la disciplina de unas Tropas ejemplares, la que les 
hizo, dentro de las circunstancias más difíciles, estar con sus oficiales 
y alcanzar el objetivo que les marcaba su patriotismo a ultranza y 
amor a la libertad. Por ello marcharon,  por ello lucharon,  por ello 
murieron,  y crearon leyenda: ¡La de la Gesta de los Zapadores!
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Notas

(Nota 1). De las diez compañías de que constaba entonces el Regimiento en dicho mes, su situación era la siguiente: 
1erbatallón: la Plana Mayor y las compañías de Minadores y 3ª de Zapadores, en Alcalá; 1ª y 4ª de Zapadores, en 
Portugal, y la 2ª en Mahou; 2º batallón: las compañías de Minadores y 1ª de Zapadores, en Portugal; la 2ª de Zapadores, 
en Cádiz; la 3ª, en Ceuta, y la 4ª en el campo de Gibraltar, con la Plana Mayor: la compañía de la división de 
Dinamarca era provisional o supernumeraria y sus clases y tropa se habían entresacado de las demás del Regimiento.

(Nota 2). Los Capitanes de las compañías se hallaban el uno agregado al ejército de Portugal y el otro disfrutando 
licencia por enfermo, uno de los cuales era el Subteniente de Ingenieros Manzanares, tan célebre más tarde. Lleváronse 
consigo todo el armamento, vestuario y municiones que había en almacenes y la caja del regimiento, cuya existencia 
era de 1.500.000 rs.., a pesar de haberse entregado aquella tarde a todos los individuos de tropa presentes, no solo sus 
alcances, sino también sus fondos de masita.

(Nota 3).  Son frases literales de su artículo, las que recojo: “El pensamiento era “sacar” la fuerza del Regimiento de 
Alcalá y “marchar” a Cuenca….”” El sargento mayor Julián Albo y los subtenientes decidieron “marchar” aquella 
misma noche…” “El coronel Pueyo no reprobó lo que se hacía, encontrándolo justificado, pero no se decidió a 
“marchar. En cambio el sargento mayor Veguer se prestó a “marchar”  con la tropa”.” A las 12 de la noche se pusieron 
en”  ” las compañías…” “y así hasta un total de 20 veces es empleada la palabra marcha…. Continua La Llave: 
“Además del sargento mayor Veguer y de los subtenientes Albo, López, Segovia y Manzanares, “marcharon” con la 
tropa el teniente Jaramillo y el subteniente Quintín de Velasco...”. Hasta ahora la palabra fuga, huida, continua la fuga, 
huyendo, no ha sido empleada.

(Nota 4). En realidad fueron Tres Cruces de Distinción distintas: 1ª la de los que salieron de Alcalá de Henares el 
24/V/1808.-2ª los que lo hicieron  el 6/VI/1808.- 3ª los que salieron de Madrid el 20/VII/1808.

(Nota 5). ”En Alcalá estaban, además de las fuerzas de Ingenieros, los profesores de la Academia y los alumnos que 
eran subtenientes del Regimiento” …”El coronel Pueyo, que mandaba el Regimiento, que abominaba  la implantación 
del nuevo Régimen, se consideraba ligado a él por espíritu de subordinación ….. y temía, no sin razón, que el 
movimiento deseado produjese la total ruina del Regimiento. Algunos oficiales más entusiastas quizás, o menos 
prudentes… pensaron sacar de Alcalá a las dos compañías de ingenieros…El día 24 se presentó el coronel en el 
cuartel y manifestó a sus soldados que si los franceses, según se creía, se presentaban en Alcalá para obligarles a jurar 
el nuevo Gobierno, él les entregaría sus alcances, autorizándolos para que se incorporaran a las otras compañías del 
Regimiento, repartidos por el territorio nacional. Ninguno aceptó esta proposición y en vista de esto, los oficiales 
que habían pensado en el levantamiento decidieron efectuarlo aquella misma noche….  A media noche del día 24, 
con bandera desplegada, batiendo tambores, seguidos de acémilas que llevaban armamento, municiones y caja 
de caudales, salió aquel puñado de españoles….. Al mediodía del día 27 se presentó a Veguer un oficial, con una 
comunicación de Murat, en la que decía se extrañaba de que hubiesen salido los zapadores de Alcalá…… Los jefes 
y oficiales que habían quedado en Alcalá, al recibir el 6 de junio orden de Murat para que se trasladasen a Madrid, 
decidieron “marchar”  a Zaragoza, el coronel Pueyo con ellos…..El 20 de julio salieron de Madrid, “fugándose”  el 
general Samper, Comandante General del Cuerpo y los Jefes y Oficiales y alguna tropa, que allí había…… A todos 
ellos se les concedió una Cruz de Distinción llamada de la “Fuga de los Zapadores”, que para los que “salieron”  
de Alcalá el 24 de mayo, llevaba la inscripción “Mi lealtad y valor te conservaron”, y para los que en junio y julio 
“partieron” de Alcalá y de Madrid “la Lealtad y el valor nos decidieron.
(Nota 6).”Estas compañías fueron la de Minadores y 3ª de zapadores del 1er Batallón. Al frente de ellos el sargento 
mayor Veguer con seis oficiales, entraban triunfalmente en Valencia el 7 de junio y el 8 la Junta Suprema de la ciudad, 
daba las gracias a los heroicos zapadores, un grado a los oficiales y un premio en metálico a la Tropa. Y para todos 
creaba “un escudo de distinción”, como premio a la lealtad y al valor”….”El 6 de junio, abandonan Alcalá camino 
de Zaragoza el Coronel Pueyo y varios jefes y oficiales del Regimiento y profesores  de la Academia. También lo 
hacía el Coronel Carlos Cabrer, jefe de  estudios de la Academia, camino de Valencia. En julio lo hace, en marcha a 
Andalucía, el Ingeniero General interino Mariscal de Campo Samper y sus subordinados…” Para premiar a los que 
abandonaron Alcalá el 242/V fue creada una Cruz de Distinción, con el lema, “Mi lealtad y valor te conservaron” 
(anverso) y “Salida de los Zapadores” (reverso), 24 de mayo 1808. Para los que lo hicieron el 6 de junio, la misma 
cruz, con distinto lema, “Mi lealtad y valor nos decidieron” y Salida de los Zapadores 24 de mayo 1808. Para los que 
salieron de Madrid, cruz diferente, sin lema, solo Madrid 1808 y Fernando VII”.
(Nota 7). El Coronel Pueyo, salió camino de Zaragoza el 6/VI/1808, diez días más tarde que lo hiciera el sargento 
mayor Veguer, camino de Valencia, con las unidades del Regimiento. A Pueyo le acompañaban jefes y oficiales de la 
Academia en su mayoría.

(Nota 8). El escudo a la “Lealtad” a que hace mención, fue solicitada su concesión el 12/VIII/1816, y concedido se 
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transformó en una Cruz de Distinción a la “Lealtad y al Valor” a los que salieron de Alcalá de Henares el 24/V/1808, 
camino de Valencia y llevaba el lema “Mi Lealtad y Valor te conservaron” “Salida de los Zapadores. 24 de Mayo de 
1808”)

(Nota 9). Según las investigaciones hechas y la documentación original disponible no fueron más de 150 militares, 
entre mandos y tropa, los que salieron de Alcalá y alcanzaron Valencia el 7 de junio de 1808).

(Nota 10). Datos recogidos de la Gaceta de Valencia del 8 de junio de 1808, por el Coronel del Cuerpo D. Mariano 
Bosch y Arroyo, y dados a conocer en el Memorial de Ingenieros del año 1868 (pág. 804,805 y 806).

(Nota 11). Su objeto, fue el distinguir a los ingenieros que se evadieron de la Corte, con todo su armamento y ves-
tuario e incorporándose al ejército de Andalucía para defender la Religión y el Trono. Fueron estos el Comandante 
General interino del Cuerpo, Mariscal de Campo Samper, quien el 20 de julio de 1808, acompañado de mandos y 
tropa de la Comandancia General, salieron de Madrid camino de Andalucía, para incorporarse al ejército del General 
Castaños. En la solicitud de concesión que hacían a SM el Rey, exponían los hechos que lo justificaban y pedían que 
la “Cruz” fuera similar a la concedida a las Tropas que sublevadas en Portugal a finales de mayo de 1808 (RO 22/
VII/1808) habían pasado a España. Proponían que esta Cruz se diferenciara de la de Portugal, en que en el reverso 
pusiera “Madrid 1808”, en lugar de “Portugal 1808” y que la cinta fuera azul con cantos blancos, en lugar de blanca 
con cantos azules.

SM el Rey, atendió a lo solicitado, haciendo extensiva la concesión a todos los oficiales que se fugaron de 
Madrid, desde el 2 de mayo de 1808 hasta el día anterior a la de la primera salida del intruso de ella, ya que todos 
contrajeron un particular mérito al actuar como lo habían hecho.

(Nota12). Del libro “La Academia de Ingenieros y el Regimiento de Zapadores de Alcalá de Henares 1803-1823”  de 
D. Luis Miguel de Diego Pareja  Institución de Estudios Complutenses (Alcalá de Henares) 

(Nota 13). Por RO de 21 de septiembre de 1847, siendo Ingeniero General D. Antonio Ramón Zarco del Valle, SM la 
Reina Isabel II concede a las Banderas del Regimiento Real de Ingenieros las Corbatas de la Real y Militar Orden de 
San Fernando tras las modificaciones correspondientes al reglamento de ésta.)

BIBLIOGRAFÍA

- Albo, Mariano; “Diario de Operaciones”, que su redactor titula “Relación de las ocurrencias en 
Alcalá de Henares con motivo de la heroica salida que de ella hicieron las compañías de zapadores 
en mayo de 1808”Entregado al Ingeniero General D. Luis Maria Balanzat en 1817.Instituto de 
Historia y Cultura Militar – Biblioteca (2012)

- Expediente de Orden Público (3ª sección-4ª División-Campaña-Orden Público): Título: 
“Rebelión” (25 de mayo de 1808): Rebelión y Fuga de Alcalá del Regimiento Real de Zapadores 
Minadores.Instituto de Historia y Cultura Militar – Archivo (2012)

- Varela y Limia; Manuel “Resumen Histórico del Arma de Ingenieros en general y de su 
organización en España” (Memorial de Ingenieros nº 1 -1846) 

- Boch y Arroyo,  Mariano: Académico de la Historia. Estudio-crítica de la obra “Guerra de la 
Independencia. Historia Militar de España de 1808 a 1814” escrita por D. José Gómez de Arteche, 
coronel de Infantería. Memorial de Ingenieros año 1868. 

- de la Llave, Joaquín: “La Fuga de los Zapadores mayo 1808” Con este título, nuestro ilustre 
Ingeniero militar y excelente historiador él Mariscal de Campo D. Joaquín de la Llave, incluye 
este magnífico artículo, en el Memorial de Ingenieros de mayo de 1908 (año LXIII- cuarta época, 
nº V)

- Comisión 2º centenario; “Ingenieros del Ejército”: Compendio Histórico- Publicado al cumplirse 
el 2º Centenario de la creación del Cuerpo y dedicado a sus clases e individuos de tropa: 1911. 

- Comisión redactora de Jefes y Oficiales de Ingenieros; “Estudio Histórico del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército” (1911).

MEMORIAL DE INGENIEROS 88.indd   155 21/06/12   16:50



MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 88

156

H
I

S
T

O
R

I
A

- Gallego Ramos, Eduardo; “Historial Compendiador del Primer Regimiento de Zapadores-
Minadores, desde su origen en 1803 hasta1927” (1927).

- Carrillo de Albornoz y Galbeño, Juan; “Historia del Arma de Ingenieros ss.XVI al XIX”. 
Memorial de Ingenieros número 54 (junio 1966).

- Comisión de Estudios Históricos del Arma de Ingenieros, Carrillo de Albornoz y Galbeño,  De 
Sequera Martínez; “Historia del Arma de Ingenieros – Abriendo Camino” Tomo I: Ministerio de 
Defensa 1997

- Comisión de Estudios Históricos del Arma de Ingenieros; VV.AA; Coordinador y coautor Quesada 
Gómez, Agustín; “El Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la Guerra de la Independencia” 
(2009) (Ministerio de Defensa).

- Quesada Gómez, Agustin; “Abriendo Camino – Tercer Centenario de la Creación del Arma de 
Ingenieros – 300 años de servicio a España” (2010); Estado Mayor del Ejército-Departamento de 
Comunicación.

- Santana, Francisco; Quesada Gómez, Agustín; “Calendario 2011- Abriendo Camino”; Tercer 
Centenario, pintor: Santana; Texto, Quesada; Estado Mayor del Ejército- Departamento de 
Comunicación.

- Libro de Órdenes, Academia de Ingenieros del Ejército-Burgos 1952; Notas Históricas.

- Diccionarios Militares: Almirante, Rubio, Cabanellas, López Muñiz.

- Diccionarios: Real Academia; María Moliner.

MEMORIAL DE INGENIEROS 88.indd   156 21/06/12   16:50



JULIO 2012

157

EL CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO (CID)  

CENTRO DE EXCELENCIA NACIONAL CONTRA RIESGOS Y 

AMENAZAS EXPLOSIVAS.

 Coronel Ingenieros Director del CID

Rafael Jiménez Sánchez 

1.- ASPECTOS GENERALES

 En este articulo intentamos dar una visión de conjunto que sirva como referencia 
para entender mejor quienes somos que hacemos y como desempeñamos nuestro 
trabajo. El mapa conceptual (gráfico 1) sirve para tener una idea de la complejidad del 
entorno en el que nos movemos. Los distintos escenarios de actuación de las fuerzas 
militares han dado lugar a conceptos y prioridades que  dan forma a diferentes modelos 
de repuesta militar. Comenzaremos aclarando algunos de estos conceptos clave. 
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Como centro de excelencia en EOD  y desminado,  el CID forma a especialistas 
de las fuerzas armadas, fuerzas de policía y personal de otros países. El CID 
es uno de los pocos centros, junto con el SWEDEC sueco, que se basan 
en un enfoque global al problema de los riesgos y amenazas derivados de 
explosivos y municiones en todo tipo de operaciones militares incluido el 
apoyo a la población civil. 

DESMINADO HUMANITARIO

El concepto de desminado humanitario tiene su origen en las obligaciones impuestas 
a las Fuerzas Armadas por los principios del Derecho Internacional. Los compromisos 
de nuestro país en lo relativo a las limitaciones y prohibición de minas y armas 
similares comienzan en diciembre de 1998, con la entrada en vigor de las enmiendas 
al  Protocolo II del Acuerdo de Naciones Unidas sobre Armas Convencionales, que 
restringe el empleo de minas, armas trampa y otros artefactos. Posteriormente, en enero 
de 1999,  se ratifica el Tratado de Ottawa, que prohíbe el empleo, almacenamiento, 
producción y transferencia de minas antipersonal. Hace ahora diez años, por Orden 
DEF/610/2002, de 8 de marzo, se crea el Centro Internacional de Desminado sobre 
la base del GREMANOR. Esta iniciativa responde a la voluntad política de participar 
activamente en el control de armamento y desarme. El gráfico 2 nos da una idea de las 
implicaciones derivadas del concepto de desminado humanitario. Para entender mejor 
el esfuerzo dedicado a desminado humanitario en el CID basta con mencionar que  más 
de mil alumnos extranjeros han recibido en este centro la formación correspondiente a 

los niveles EOD 1, EOD 2 y EOD 3. 
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En los últimos diez años Los conceptos de búsqueda militar (“Military Search”), 
lucha contra artefactos explosivos de circunstancias ( “Counter –IED”) y 
operaciones contra riesgos explosivos (C- EH Operations) han marcado la pauta 
para el desarrollo de los medios, TTP,s (Tácticas Técnicas y Procedimientos) 
así como  la instrucción y adiestramiento para las operaciones militares 
presentes y futuras. Con el final de la guerra fría las operaciones de apertura 
de brechas y para la creación de obstáculos explosivos convencionales han 
quedado relegadas a un segundo plano. 

CONCEPTO C-IED 

La lucha contra las minas artesanales o artefactos explosivos de circunstancias 

(IED), es un proceso complejo que tiene como objetivo fundamental neutralizar la 

amenaza mediante la anulación o mitigación de sus efectos  y la eliminación de la 

organización que hace uso del IED  como arma. La doctrina C-IED OTAN considera 

tres aéreas de actuación: 

Atacar la organización hostil. 

Derrotar la amenaza explosiva. 

Instruir y adiestrar a las fuerzas militares. 

Estas tres áreas engloban actividades operacionales claves:

•	 Predicción de los atentados.

Desminado en Afganistan
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•	 Prevención de los atentados.

•	 Mitigación de efectos.

•	 Detección de los artefactos.

•	 Neutralización de los artefactos.

•	 Explotación de la Información.

•	 Acciones ofensivas

•	 Instrucción y enseñanza. 

A diferencia del Centro de Excelencia C-IED OTAN, el CID no es un centro para la 
lucha C-IED, nuestra responsabilidad en este campo es parcial y se limita a luchar  contra 
la amenaza explosiva, sin incluir las acciones ofensivas contra las redes insurgentes o 
terroristas. El impacto de los artefactos explosivos en las operaciones militares requiere 
un esfuerzo de preparación y mitigación en todos los niveles; en nuestro caso se requiere 
una preparación específica para neutralizar la amenaza y extraer inteligencia técnica 
que apoye a la lucha C-IED (neutralización de la amenaza y formación del personal). 
En los escenarios de lucha asimétricos es importante contar con la flexibilidad necesaria 
para reaccionar con rapidez y eficacia ante la amenaza y los errores propios. Debido al 
carácter tanto “preventivo” como “reactivo” de la lucha contra artefactos explosivos de 
circunstancias,  el estudio de casos y la explotación de la información son herramientas 
muy valiosas y la aportación de personal experto EOD/IEDD es fundamental. 

El concepto de “Búsqueda Militar / Military Search” se define como 
“la capacidad de localizar objetivos específicos utilizando el análisis de la 
inteligencia disponible, procedimientos sistemáticos y técnicas de detección 
apropiadas en apoyo a las operaciones militares”. Dichos objetivos específi-
cos pueden incluir personas, información y recursos materiales empleados 
por un adversario. En nuestro caso la búsqueda y localización avanzada se 
consigue  mediante la formación EOR.

APOYO A LA OBTENCION DE INTELIGENCIA ESPECÍFICA

El análisis y la obtención de inteligencia sobre incidentes con IED es el punto de 
partida para las acciones orientadas a instruir a las fuerzas propias y atacar la red que 
hace uso del explosivo como medio ofensivo.  Se realiza en tres niveles:

 - Nivel 1: Explotación sobre el terreno, realizada por equipos WIT (Weapons 
Intelligence Team), o en su defecto por los Equipos EOD (Explosive Ordnance Disposal). 
Su objetivo fundamental es realizar una valoración inicial del incidente y recoger 
evidencias que puedan ser de utilidad para la obtención de inteligencia. 

 - Nivel 2: Llevada a cabo en laboratorios desplegados en el Teatro de Operaciones. 
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Su trabajo se fundamenta en los informes y materiales recibidos del Nivel 1. 

 - Nivel 3: Explotación en Territorio Nacional (TN). Se realiza en laboratorios fijos 
con equipos que requieren personal especialista.

Los Equipos para adquisición de inteligencia técnica  (WIT) constituyen el primer 
nivel dentro de la cadena de Explotación, están compuestos por diversos especialistas 
que en conjunto aportan las capacidades necesarias para obtener información técnica, 
analizar, valorar y facilitar la explotación de inteligencia tras un incidente IED. El inicio 
del proceso es la recogida correcta de evidencias físicas y forenses. Estas evidencias 
debidamente obtenidas y  custodiadas son fundamentales para un análisis eficaz en 
laboratorio, además de pruebas fundamentales para el  procesamiento judicial de 
criminales que usen el explosivo como medio de acción.

OPERACIONES DE LIMPIEZA

Pueden definirse como el conjunto de planes, acciones y procedimientos orientados 
a mitigar (engloba todas las actividades orientadas a detectar, neutralizar artefactos 
explosivos y proteger contra sus efectos) el riesgo derivado de amenazas explosivas 
(tales como minas, UXO, ERW, IED), y no explosivas (tales como obstáculos físicos, 
etc.). Las operaciones de limpieza pueden realizarse sobre una zona, un punto sensible, 
una instalación o una ruta; son parte del apoyo a la movilidad;  también pueden incluirse 
dentro de las medidas de protección a la fuerza y en el apoyo a la población civil. No 
incluyen la apertura de brechas en obstáculos ni el apoyo a movilidad en combate 
convencional. El concepto de operaciones de limpieza aplicado exclusivamente a 
operaciones militares (incluyendo limpieza de rutas, áreas y puntos sensibles) aparece 

Tratamiento de bajas
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plenamente desarrollado en el FM 3-34.22 Engineer Operations (US Army Febrero 2009) 
y es objeto de estudio en la actualización de los STANAG de la OTAN. 

2.- ESTUDIO DE LAS CAPACIDADES: “ENDS, WAYS, MEANS” OBJETIVOS , 
PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS

Cualquier fuerza militar requiere de unas capacidades (medios y preparación) 
para desempeñar sus cometidos en cualquier situación en la que deba actuar. Estas 
capacidades solo se materializan cuando se dispone de los medios necesarios, la 
formación adecuada y las tácticas técnicas y procedimientos para cada situación. Para 
garantizar la seguridad de la población, la protección de la fuerza y su movilidad  ante 
cualquier tipo de amenaza o riesgo explosivo se requieren capacidades  que, de un 
modo genérico, pueden clasificarse en: 

1)   Capacidad de Búsqueda y Localización Militar (Military Search).

2) Capacidad EOR (Explosive Ordnance Reconnaissance) búsqueda, localización 
e identificación de amenazas explosivas).

3) Capacidad EOC (Explosive Ordnance Clearance) eliminación de amenazas 
explosivas convencionales (aquí estarían incluidos el desminado humanitario y la 
apertura de brechas en campos de minas). 

4) Capacidad CMD (Conventional Munitions Disposal). Neutralización, destrucción 
y desmilitarización de municiones convencionales reglamentarias, incluida la 
destrucción de municiones almacenadas.

5)  Capacidad EOD (Explosive Ordnance Disposal). Eliminación de municiones 
y artefactos explosivos no explosionados (UXO,s) usando técnicas, materiales  y 
procedimientos para llevar a cabo acciones de neutralización RSP (Render Safe 
Procedures)  basados en el acceso y manipulación remoto, acceso manual (MNT), 
o la voladura controlada (low order ). La capacidad EOD es imprescindible cuando, 
además de la eliminación de la amenaza explosiva, se busca la obtención de 
inteligencia sobre el artefacto. Esta capacidad puede hacerse más especifica cuando 
consideramos la presencia de municiones con contenidos no convencionales 
(agresivos químicos, radioactivos, biológicos) , o cuando el trabajo se lleva a cabo 
bajo el agua.

6)  Capacidad IEDD (Improvised Explosive Device Disposal) neutralización de 
artefactos improvisados o de circunstancias. Normalmente incluida dentro de la 
capacidad EOD.

7)   Capacidad WTI (Weapons Technical Intelligence) para el análisis y obtención 
de inteligencia sobre incidentes con explosivos, municiones y artificios. 
Teniendo en cuenta cada una de estas capacidades podemos definir niveles  en 

función del tipo de tarea asignada (reconocimiento, limpieza, obtención de inteligencia, 
instrucción),  y el grado de responsabilidad (auxiliar, operador, mando y dirección):

Un primer nivel básico (necesario para todos los combatientes), correspondiente 
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al conocimiento de los riesgos explosivos y las reglas de actuación en operaciones de 
búsqueda militar, o en respuesta a incidentes.  

Un segundo nivel que requiere aptitud para el uso de explosivos como medio de 
acción militar  (apertura de brechas, desminado,  apoyo a obras, construcción/reducción 
de obstáculos y destrucciones). 

Un tercer nivel correspondiente al operador EOR / EOD, este nivel requiere 
medios materiales y una formación específica. Corresponde al personal que podríamos 
denominar “Experto” (SME- Subject Matter Expert) con papel esencial como asesor del 
mando, formador y analista en todos los escenarios donde aparezcan las amenazas y 
riesgos explosivos. Podríamos incluso añadir un cuarto nivel de especialización EOD 
que contemple la capacidad forense (análisis post-explosión) y las tareas de gestión, 
dirección de operaciones de limpieza, instrucción avanzada, etc.  

Se puede establecer un símil entre estas capacidades y las necesarias para la 
conducción de vehículos y seguridad vial: No vale un carnet de motocicleta para la 
conducción de un camión o para hacer un informe de un accidente de tráfico.  

Tradicionalmente se ha establecido  una línea de separación entre el trabajo del 
“zapador” y el “EOD”, claramente expuesta en el párrafo que se cita al pie1. Está claro 
que ambos se complementan, además tienen mucho en común: Son recursos críticos  y 
sus capacidades reales dependerán del grado de formación y de los medios asignados. 
La solución para responder con eficacia a cualquier tipo de situación en la que aparez-
can amenazas explosivas requiere solapar sin “roces” las capacidades de los zapadores 
y los EOD, en este sentido puede ser interesante usar como referencia la publicación 
FM 3-34.210 Explosive Hazards Operations (US Army Marzo 2007).

3.- PERFIL DEL CENTRO

El CID es un centro de enseñanza peculiar, por su apoyo a la formación de 
personal de otros ejércitos y de otros países,  así como por la complejidad de medios, 
procedimientos y necesidades. Para llevar a cabo su labor con eficacia debe mantener 
unas relaciones muy fluidas y necesita  disponer de capacidades para instruir, adiestrar, 
asesorar y apoyar en las operaciones donde aparezcan de forma destacada los riesgos 
y amenazas relacionados con explosivos, municiones y artificios. En los países líderes 
en este campo la capacidad EOD tiene carácter conjunto, siempre  con una dirección 
centralizada (Fuerzas Navales  en el caso de los EE.UU). En la gran mayoría de los 
países de nuestro entorno la capacidad  EOD está asociada al arma de Ingenieros, en 
algunos casos se ha dado un carácter “logístico” a la capacidad EOD, pero la experiencia 
en operaciones ha hecho que países como Alemania, partidarios de esta opción, hayan 
optado finalmente por asignar los cometidos EOD a Ingenieros. 

 

Resulta evidente que es deseable que exista un centro de referencia único, con 
capacidad de prestar apoyo a la formación en todas las áreas relacionadas con las ame-
nazas explosivas y a todos los “clientes” potenciales (Ejército de Tierra, Armada, Ejército 

1 “The mission of EOD units is to provide the MAGTF with the capability to neutralize the 
hazards associated with unexploded foreign and domestic ordnance that is beyond the capabili-
ties of other specialties. EOD units are not trained, organized, or equipped to conduct minefield 
breaching operations or to use explosives to create or clear obstacles. Minefield breaching and 
explosive obstacle creation /clearance are combat engineer tasks”
 U.S. Marine Corps, Fleet Marine Force Manual 13-8, MAGTF Explosive Ordnance Disposal, 1993
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del Aire, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicio de Inteligencia, Orga-
nismos Civiles,  etc.). La escasez de recursos (sobre todo de personal) hace necesario 
evitar duplicidades, asignar prioridades y mejorar la eficacia de los medios de que se 
dispone. La tendencia en el ámbito EOD de las fuerzas y cuerpos de seguridad ha sido 
agrupar todas las unidades de respuesta a situaciones de emergencia (en particular 
ante amenazas NBQ y explosivas), lo que se conoce en inglés como “first responders”2,  
bajo el mismo paraguas y aprovechar el personal EOD como base para estas unidades. 
En el ámbito militar la tendencia, forzada por la realidad de las bajas en operaciones, ha 
sido crear desarrollar los conceptos C-IED y COIN y adaptar las capacidades militares a 
este tipo de combate. En general se observa una tendencia hacia la formación “multidis-
ciplinar”,  con una mayor capacidad de adaptación y transformación que solo es posible 
si se cuenta con una sistema de enseñanza  adecuado.

Los criterios que definen nuestra filosofía de trabajo se pueden resumir en los si-
guientes puntos:

1. Potenciar al máximo los canales de información, tanto nacionales como 
internacionales, basándose en el uso de todas las fuentes disponibles y en el trabajo 
“en red” con las unidades de los tres Ejércitos para compartir la información y el co-
nocimiento de forma eficaz y oportuna. 

2  Equipos de respuesta a emergencias

Analisis post Explosión
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2. Aprovechar la sinergia que ofrece el contacto con las unidades, organis-
mos y empresas  implicados en la lucha contra las amenazas explosivas desde 
distintas perspectivas (apoyo a operaciones, apoyo a desminado humanitario). En 
nuestro caso la proximidad de la Escuela NBQ, y del Centro de excelencia C-IED 
OTAN, supone una ventaja y un beneficio mutuo. 

3. Ofrecer una enseñanza de calidad. Esto solo es posible si se cuenta con  
instructores muy motivados y capaces. La formación del personal docente debe lle-
varse a cabo en ámbitos nacionales e internacionales y mediante la cooperación con 
las unidades, en particular las dependientes del Mando de Ingenieros, especialistas 
EOD de otros Ejércitos y de las Fuerzas de Seguridad. 

4.-  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

El grafico nos da una idea del organigrama funcional deseable, aunque la realidad 
obliga a superponer cometidos y funciones. El CID mantiene un criterio de estructura 
flexible para adaptarse tanto a las prioridades de actuación que determina el mando, 
como a la carencia de personal. La estructura del Centro cuenta con  una plantilla redu-
cida que obliga a asignar cometidos múltiples al personal y recibir apoyos para poder 
impartir hasta tres cursos de forma simultánea. 

4.1.- Unidad  de enseñanza

 Responsable de impartir cursos de especialización EOD/EOR, cursos de desmi-
nado y otras actividades formativas  orientadas a sensibilizar al personal sobre las ame-
nazas y riesgos derivados de minas, municiones y artefactos explosivos en general (EH 
Awareness). Para la enseñanza se usan como referencia normas de Naciones Unidas 
(Normativa IMAS), normativa específica del Comité Europeo de Normalización (CEN) y 
STANAG,s  OTAN.

El catalogo de actividades formativas y cursos es el siguiente:

a. Cursos nacionales para todos los componentes de las Fuerzas Armadas; estos 
cursos incluyen una fase a distancia, una fase de selección y un periodo de forma-
ción el centro. 

•	 Curso de Oficial EOD.  (Oficiales /  22 semanas fase de presente)

•	 Curso de Operador EOD. (Suboficiales /  29 semanas fase de presente)

•	 Curso de reconocimiento de artefactos y municiones EOR (Tropa perma-
nente / 6 semanas).

Los cursos de Oficial y Operador EOD incluyen las capacidades de desactivación 
de municiones convencionales (CMD) y la desactivación de artefactos improvisados 
(IEDD).

b. Cursos Internacionales de desminado (según Normas IMAS y Normas CEN):

•	 EOD Nivel 1 

•	 EOD Nivel 2
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•	 EOD Nivel 3

Se suelen impartir tres cursos anuales con una  duración variable (un mínimo de 
cuatro semanas a un máximo de ocho) en función del nivel que se quiera alcanzar con 
los alumnos. 

Es importante resaltar que el criterio para definir las capacidades (EOR , EOC, 
EOD, CMD…) recogido en el STANAG 2389 está en proceso de revisión (edición 3), 
parece conveniente adoptar un criterio nacional que sea consistente con la normativa 
recogida por el CEN (define tres niveles para la capacidad EOD ) y con la solución 
adoptada por el ejercito de los EE.UU (FM 3-34.210 Explosive Hazards Operations ) que 
se basa en una respuesta progresiva a la amenaza explosiva, esta respuesta progresiva 
se corresponde con  niveles de capacidad que deben estar bien definidos.

c. Otros Cursos / Actividades de interés:

•	  Preparación de equipos que despliegan en zona. 

•	  Participación en grupos de trabajo y seminario nacionales e internaciona-
les. 

•	  Colaboración con Fuerzas de Seguridad del Estado.

•	  Colaboración y apoyo a cursos del CoE C-IED.

•	  Colaboración con otros centros (CLAEX, ITM “La Marañosa”, Universidad,  
etc).

•	  Equipos Operativos: GEDE de reserva, MTT y FFT.

•	  Seminario y talleres de sensibilización sobre amenazas explosivas (Mi-
nas-IED).

•	  Prueba y ensayo de equipos específicos.

•	  Lecciones identificadas y estudio de casos.

4.2.- Unidad de Estudio y Análisis

Es imprescindible para poder explotar la información que obtengan las unidades 
propias y la obtenida de otras fuentes; debe contar con capacidad suficiente para poder 
analizar, contrastar y difundir de forma adecuada la información. La valoración de la in-
formación técnica es necesaria para:  

1)  Identificar problemas que requieran actuar sobre medios y procedimientos. 

2)  Obtener inteligencia que pueda ser explotada en beneficio de la instrucción y la 
seguridad.

3)  Salvaguardar los contenidos que requieran tratamiento de confidencialidad.

Entre las misiones de este núcleo están la producción de medios y recursos para 
la enseñanza,  el apoyo a los equipos operativos que requieran información específica, 
el enlace con fuentes de información, mantenimiento de bases de datos y la consultoría 
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técnica.

4.3.- Unidad de Materiales y Medios

Se encarga de la investigación, desarrollo y propuesta de compra de materiales de 
desminado y desactivación. Apoya a la enseñanza y a las actividades operativas. Man-
tiene contacto con las empresas civiles.  Lleva a cabo pruebas de nuevos materiales 
y tecnologías, cargas especiales de desactivación, etc. que pueden resultar de interés 
para el Ejército. 

Los materiales deben dar respuesta a las capacidades que necesitan los equipos 
EOD: Intervención inmediata, protección, detección y localización, neutralización a dis-
tancia, entrenamiento, simulación etc.  Entre los equipos necesarios  podemos citar: 

Protección individual, equipos de búsqueda y localización (detectores que cubran 
todo el espectro: detección de metales, GPR, magnetómetros, “sniffers”) , equipos para 
toma de muestras y laboratorio investigación móvil, ECM (Contramedidas electrónicas- 
perturbadores/inhibidores), Equipos para apoyo a la desactivación manual, desactiva-
ción por medios mecánicos, control remoto de trabajos, observación y manipulación a 
distancia, medios de ataque (disruptores, cargas especiales, etc) , equipos de visión,  
equipos de taller y laboratorio, TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) 
y software adecuado que permitan explotar con eficacia bases de datos, información 
geográfica y técnica, etc.  

Se considera muy importante adquirir medios de simulación y potenciar los recur-
sos para la enseñanza práctica, tales como las áreas preparadas como zonas de mi-
nadas (Campo Angel), o la disponibilidad de municiones y artificios para neutralización.

4.4- Unidad Operativa

 La unidad operativa está formada con el personal de los distintos núcleos y se 
crea ad-hoc para dar respuesta a peticiones de apoyo o colaboración. Esta unidad per-
mite que los instructores realicen una actividad operativa en contacto con el entorno de 
trabajo real. Puede activarse como equipo móvil para la enseñanza (MTT Mobile Tra-
ining Team),  para trabajos específicos de investigación y análisis (FFT , Fact Finding 
Team) y para prestar los apoyos que se requieran.

5.- VISION DEL CENTRO

La formación del especialista que debe enfrentarse a amenazas explosivas tiene 
dos componentes: Por un lado el conocimiento técnico de explosivos municiones 
y artificios, por otro lado la capacidad para enfrentarse a lo desconocido empleando 
criterios de análisis y valoración del riesgo que permitan mitigar los daños y aprender 
con rapidez de los errores. 

El futuro del CID pasa por la transformación en un centro con capacidad para 
asesoramiento, enseñanza, estudio y análisis sobre amenazas explosivas. La complejidad 
de las relaciones de mando, funcionales y de coordinación, son, con frecuencia, una 
traba para la respuesta rápida y eficaz a los problemas, esto puede compensarse 
simplificando los procedimientos y manteniendo una actitud de cooperación positiva. El 
CID requiere una estructura suficientemente amplia y flexible para abordar el problema 
de la lucha contra amenazas explosivas desde una perspectiva global que va desde el 
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desminado humanitario al apoyo en la lucha contra artefactos explosivos, sin olvidar 
los posibles escenarios de guerra convencional. Las iniciativas dirigidas al futuro 
deben contemplar los tres soportes del sistema: Personal, Medios y Procedimientos. A 
continuación hacemos algunos apuntes sobre las ideas y proyectos que marcan nuestro 
camino a seguir:

•	 La lucha contra los artefactos explosivos  no es tarea exclusiva de los expertos 
EOD/EOR. Conseguir la eficacia en el esfuerzo C-IED requiere preparar al mayor 
número posible de personal para hacer frente a este tipo de amenazas. Todas las 
unidades necesitan formación en técnicas básicas de Búsqueda Militar, conoci-
mientos someros de explotación para preservar los escenarios hasta la llegada 
de los especialistas y, sobre todo, capacidad de reacción frente a la amenaza de 
artefactos explosivos. Los zapadores deben estar capacitados para garantizar la 
movilidad y apoyar a la protección de la fuerza en ambiente IED; la capacitación 
de los zapadores pasa por disponer de equipos y materiales adecuados y for-
mación específica;  actualmente existe una vacio en lo relativo a los criterios de 
formación y calidad necesarios para desarrollar las capacidades mínimas para 
llevar a cabo acciones de limpieza por las unidades de zapadores; la experiencia 
y la estadística de bajas  demuestra que incluso para la eliminación de zonas 

minadas propias se requiere una formación que permita aprender de los errores 
(propios y ajenos), que se apoye en personal experto y en procedimientos que 
a veces son diferentes de los que hemos supuesto como eficaces3 . El personal 
EOD, en su función de expertos, debe estar en condiciones de asesorar, apoyar 
y dirigir  en las tareas en las que intervengan riesgos y amenazas derivados de 
municiones y artefactos explosivos.

3  Basta con revisar las estadísticas de bajas militares por incidentes de desminado en la 
frontera entre India y  Paquistán durante los últimos diez años

Practicas de campo curso EOD
Cortesia Fco. Javier Martin Benito
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•	 Debemos trabajar para mejorar la seguridad en los procedimientos de manejo de 
explosivos, municiones y artificios para que nuestras Fuerzas Armadas no se en-
frenten a situaciones de riesgo innecesario y dispongan de una capacidad óptima 
en este campo.  El espíritu crítico y constructivo debe ayudarnos a mejorar los 
procedimientos y la seguridad en operaciones. La Unidad de Estudio y Análisis 
es necesaria para identificar lecciones derivadas de nuestra experiencia en ope-
raciones y del trabajo práctico diario; es necesario disponer y explotar una base 
de datos con los incidentes en los que aparecen explosivos y municiones, el dis-
poner de un archivo histórico de incidentes permitiría evitar errores y preparar las 
operaciones futuras con mayor seguridad. Es necesario sacar partido al concepto 
de Lecciones Identificadas/Lecciones Aprendidas. También es importante mejo-
rar nuestra capacidad en las áreas de Gestión del Conocimiento (KM Knowledge 
Management) y obtención de datos (data-mining). Este esfuerzo debe orientarse 
a mejorar nuestras capacidades en la  formación de futuros especialistas y  cua-
dros de mando.

•	 Debemos ser capaces de asesorar y colaborar en todos los foros tanto nacio-
nales como internacionales relacionados con EOD,  desminado y lucha C-IED. 
Tenemos que mejorar la capacidad para: Trabajar con unidades, organismos civi-
les, centros de enseñanza y empresas en proyectos de interés común; intercam-
biar información mediante grupos de trabajo, seminarios, etc. con organismos 
que tengan experiencia en la lucha contra minas, IED,s UXO,s y ERW; mantener 
un contacto fluido con las unidades en operaciones para conocer las técnicas de 
uso de artefactos por parte de fuerzas terroristas e insurgentes. 

•	 Es necesario garantizar la formación continua del personal del centro.  Los Ins-
tructores son nuestro recurso más valioso.  Es imprescindible que puedan ac-
ceder a una formación que les permita impartir una enseñanza respaldada por 
normas de calidad. Los cursos de actualización, bien propios o internacionales, 

La amenaza
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avalados por organismos como la EDA (Agencia de Defensa Europea), GICHD 
(Centro de Desminado Humanitario de Ginebra), ONU, o centros de excelencia 
OTAN, son el medio para acreditar la calidad de los instructores. Un contacto 
fluido con las unidades y la actuación de equipos móviles (MTT)  puede ayudar a 
difundir conocimientos y procedimientos de una forma rápida y eficaz. 

•	 Debemos ser capaces de mantener contacto con personal experto en las áreas 
de interés del centro, incluyendo empresas y organizaciones que estén vincula-
das con desminado, explosivos, etc. También debemos ser capaces de definir 
criterios de calidad y validación de la enseñanza, requisitos de usuario para equi-
pos,  definir y validar procedimientos, etc.

Nuestra intención de dar una visión de conjunto quedaría coja sin hacer una valo-
ración de las debilidades del Centro  que en nuestro caso coinciden con nuestro punto 
fuerte: Personal.

Para poder dar cobertura a las necesidades el personal en plantilla tiene que aten-
der a múltiples frentes: Enseñanza, dirección y mando de ejercicios prácticos, tareas 
administrativas, de gestión, control y mantenimiento de material, etc. La escasez de 
recursos humanos se compensa con la larga experiencia del personal destinado y los 
apoyos en comisión de servicio. La labor que realizan los instructores  del Centro (impo-
sible diferenciar entre profesores y personal de apoyo)  es, dicho sin eufemismos ni exa-
geraciones,  sacrificada y con la carga moral de formar a militares que deben enfrentarse 
a riesgos bien definidos por los lemas de las primeras unidades EOD: “Initial success or 
total failure”, o para entenderlo mejor: “El primer error es el último”.  

GUÍA DE SIGLAS Y GLOSARIO

C-EH Operations: Counter Explosive Hazards Operations. Operaciones contra riesgos 
y amenazas explosivas
CEN: Comité Europeo de Normalización
CIMIC:  Civil and Military Cooperation- cooperación civico- militar
C-IED : Counter IED / Lucha contra artefactos explosivos de circunstancias.
EH : Explosive Hazards- Riesgos y amenazas explosivas
EO : Explosive Ordnnance Municiones y artefactos explosivos
EOC : Explosive Ordnance Clearance. Limpieza de municiones y artefactos explosivos
EOD TIC:  Explosive Ordnance Technical Information Centre
EOD: Explosive Ordnance Disposal. Eliminacion de municiones y artefactos explosivos
EOR : Explosive Ordnance Reconnaissance
FM : Field Manual . Manual de Campaña
GREMANOR: Grupo de Explosivos, Minas y Artefactos no Reglamentarios
IED: Improvised Explosive Device- artefacto explosivo de circunstancias / mina 
artesanal
IEDD : Improvised Explosive Device Disposal- eliminación de artefactos explosivos de 
circunstancias
IMAS : International Mine Action Standards
JIEDDO. Joint Improvised Explosive Device Defeat Organization (Organización de las 
Fuerzas Armadas de los EEUU para la lucha contra IED) 
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MTT Mobile Training Team – Equipo de entrenamiento movil
MUSE : Municiones Sin Explosionar (también (MSE)
NATO C-IED CoE Centro de excelencia C-IED OTAN ubicado en la Academia de 
Ingenieros 
NATO EOD CoE Centro de excelencia EOD OTAN ubicado en Trencin –Eslovaquia-
SNIFFER:  . Olfateadores, permiten detectar trazas de sustancias especificas
STANAG : STANdardization AGreement.  Acuerdo de Normalización OTAN
SWEDEC : Centro de desminado y EOD del ejército sueco
TEDAX: Técnico en Desactivación de Artefactos Explosivos, en desuso al 
generalizarse 
TTP,S:  Tácticas Técnicas y Procedimientos 
UNMAS : United Nations Mine Action Service
UXO : Unexploded Ordnance 
WIT:  Weapons Intelligence Team- Equipo para obtención de inteligencia sobre armas
WTI : Weapons Technical Intelligence – Inteligencia técnica sobre armas

MTT  desplegado en  Chile
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EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

DE LA ACADEMIA DE 

INGENIEROS DEL  EJÉRCITO

Teniente Coronel (Infantería) Jafe Departamento de Informática

Ricardo del Valle Velasco

Con cierta frecuencia se vive una curiosa circunstancia: un militar de cualquier 
graduación perteneciente a la especialidad fundamental de Ingenieros o a la de 
Transmisiones, visita por cualquier razón su Academia y se encuentra con un compañero 
de Artillería o de Infantería. Sorpresa, alegría, “¡Cuánto tiempo!”, caluroso saludo, 
muestras de afecto mutuo, un “¿qué tal la familia?” y a continuación mini diálogo tipo: 
“¿qué haces aquí?, ¿algún curso?”. “No” – dice el preguntado –“estoy aquí destinado”. 
“¿Destinado?” - se extraña el primero – “¡Ah!, ¿en NBQ?”, “no” – concluye el otro – “en la 
Jefatura de Estudios, estoy en el Departamento de Informática”. Todo se aclara cuando 
añade el último que se trata de la antigua Escuela de Informática Militar.

En efecto, encuadrado en la Jefatura de Estudios de la ACING y como un 
Departamento más, se encuentra desde marzo de 2008 el Departamento de Informática 
que, cuatro años después, continúa siendo poco conocido no ya en el Ejército, cosa 
bastante comprensible, sino dentro de las especialidades que tienen su cuna en esta 
casa.

La aplicación de las adaptaciones orgánicas de 2007, determinaron entre otras 
muchas acciones, la desaparición como 
escuela directamente dependiente de la 
Dirección de Enseñanza, de la Escuela de 
Informática del Ejército y su integración 
en la Jefatura de Estudios de la Academia 
de Ingenieros como otro Departamento a 
añadir a los hasta ese momento existentes.

Se ponía así fin a una historia que 
comenzó el 21 de julio de 1982, cuando 
el entonces Ministro de Defensa Oliart 
Saussol, firmaba la Orden Ministerial 
número 107/82, por la que se disponía la 
creación de la Escuela de Informática del 
Ejército de Tierra (EIET), con la misión 
de capacitar al personal del Ejército de 
Tierra en las técnicas relacionadas con 
la Informática en sus aspectos operativo, 
científico y de gestión. A su vez esta escuela 
continuaba la labor de enseñanza que se 
venía desarrollando por parte de la Jefatura 
de Planificación (creada en noviembre de 
1963), que cambió su denominación el 
19 de febrero de 1971, por la de Jefatura 

Coronel Ciro de la Fuente, 
cofundador de la escuela
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de Planificación e Informática, asignándosele mediante el decreto 2719/1973 de 2 de 
noviembre, la misión de encargarse de “la actualización permanente del conocimiento 
de las técnicas, métodos y procedimientos de análisis y gestión, fomentar su difusión 
en el Ejército y promover la formación de personal idóneo, a través de centros oficiales 
españoles y extranjeros, supliéndolos cuando ello no fuera posible”, lo que supuso en 
realidad la formalización legal de algo que ya se venía desarrollando desde la creación 
de la Jefatura diez años antes.

Para ello, a su vez esta Jefatura se reorganiza y ese mismo año de 1973 cambia 
de denominación su negociado de Sistemas por el de Información Técnica y Promoción 
de la Enseñanza (I.T. y P.E.), que cumple las citadas misiones y comienza a impartir los 
diversos cursos de informática hasta la creación nueve años después de la Escuela de 
Informática, pasando en ese momento todo el personal de este negociado a integrarse 
en la nueva Escuela y disolviéndose aquél al mismo tiempo que se creaba ésta.

Casi al mismo tiempo y mediante la publicación del decreto 2908/1973 por parte 
de Presidencia de Gobierno, se había creado la Comisión de Informática de las Fuerzas 
Armadas (C.I.F.A.S.), y había fijado en el artículo primero del propio decreto la definición 
de Informática Militar, al decir: “se entiende por Informática Militar el conjunto de técnicas 
y métodos necesarios para la utilización de los equipos de proceso de datos en el seno 
de las Fuerzas Armadas”, lo que supone incluir de hecho dentro de este ámbito cualquier 
actividad o trabajo realizado con un ordenador, con independencia de que se trate de 
proceso de información o de mera transmisión de datos, e incluso sin distinguir si la 
actividad desarrollada es de gestión administrativa, o de índole más claramente militar. 
En todo caso, la determinación clara de que corresponde al campo de la Informática 
Militar cualquier técnica o método para la utilización de un ordenador, suponía un firme 
respaldo a la razón de ser de la enseñanza de la informática militar, ya que establece 
un acotamiento específico del campo de acción donde debe desenvolverse la misma.

Aula en las antiguas instalaciones en 
Puzuelo de Alarcon
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Resulta curioso saber que la Escuela de Informática del Ejército de Tierra, fue la 
última de las Escuelas de Informática creadas en el seno de las Fuerzas Armadas, ya 
que anteriormente se habían fundado las de la Armada en 1979, la del Ejército del Aire 
en 1980 y la de la Guardia Civil en 1981, todas con idénticas misiones. Hasta entonces, 
se había estudiado durante varios años la posibilidad de crear una única escuela que se 
ocupase de la formación técnica correspondiente, y para ello en el decreto de creación 
de la C.I.F.A.S. se determinaba en su artículo sexto que esta comisión dispondría 
como órgano de trabajo de una Comisión Permanente ubicada en el Alto Estado 
Mayor y constituida por el Jefe del Organismo de Informática del Alto Estado Mayor, un 
representante de cada uno de los tres ministerios militares existentes entonces y un jefe 
u oficial del Alto Estado Mayor que sería designado secretario. Entre otras misiones esta 
comisión tenía la de estudiar y proponer planes conjuntos de informática que cubriesen 
la formación de personal experto en informática, la creación de grupos de trabajo 
técnicos y la unificación de títulos y diplomas en el ámbito de las Fuerzas Armadas. 
Por ello el 13 de febrero de 1975 esta comisión acuerda desarrollar una propuesta de 
plan conjunto de enseñanza informática, que se aprueba por parte de los miembros de 
la misma el 20 de marzo de 1975 como Proyecto de Plan Conjunto de Enseñanza de 
la Informática Militar, y que incluye a su vez la propuesta de formación de una comisión 
para la creación de la Escuela Superior de Informática Militar (E.S.I.M.), y se describía 
de forma completa y detallada la organización de dicha escuela, en todos los aspectos: 
tanto organizativos internos incluyendo plantilla recomendada, como planes de estudios 
y de formación de profesorados, pasando por un completo catálogo de actividades de 
formación e investigación, e incluso una propuesta de régimen interior y docente, llegando 
al establecimiento de una equiparación entre la titulación impartida por la ESIM con la 
enseñanza reglada por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia. Sin embargo 
este proyecto no fue impulsado por el propio Alto Estado Mayor, que por entonces tenía 
su foco de atención en la desaparición de los tres ministerios militares que aún existían 
(Ministerio del Ejército, Ministerio de Marina y Ministerio del Aire), y su integración y 
organización en un único Ministerio de Defensa, así como de los Cuarteles Generales 
correspondientes a los tres ejércitos, por lo que ante la necesidad de dar solución a 
la formación del personal necesario para atender las cada vez mas imprescindibles 
tareas informáticas, los responsables de la enseñanza de la informática en la Armada, 
presentan en 1978 una propuesta en su propio ministerio, que fructifica en la publicación 
meses después de la orden de creación de la Escuela de Informática de la Armada. Esta 
creación en 1979, supuso de hecho el abandono del proyecto de creación de la ESIM 
como centro docente único de informática en las Fuerzas Armadas.

Un año antes, el Ejército de Tierra lo había intentado por el mismo camino que 
posteriormente utilizó la Armada dentro lógicamente de su ámbito ministerial, pero 
curiosamente obtuvo la siguiente respuesta: “Siendo de plena satisfacción los cursos 
que hasta este momento se vienen realizando por el negociado de Información Técnica 
y Promoción de la Enseñanza, no procede llevar a cabo dicha creación”. La realidad 
era que los cuatro profesores de plantilla del negociado I.T. y P.E. mas los “oficiales y 
suboficiales reclutados de manera forzosa entre el personal destinado en la Jefatura 
Técnica de Planificación e Informática, estaban llevando a cabo una excelente tarea 
docente y formativa sin medios e incluso sin aulas (las aulas se le “mendigaban” a la 
escuela de Estado Mayor y a la Academia de Sanidad en cada curso que se impartía), 
que hacía concluir al mando que la creación de la escuela no era necesaria. Ello supuso 
que  la creación de la mencionada Escuela de Informática de la Armada, fuera seguida 
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por las ya referidas creaciones de las del Ejército del Aire y la Guardia Civil y que entonces 
y sólo entonces se considerase necesaria la del Ejército de Tierra, que llegaba cinco 
años después de la propuesta y tres más tarde que la de la Armada. Como curiosidad 
hay que añadir que cuando en 1982 se crea la Escuela de Informática del Ejército de 
Tierra, ya se habían impartido ocho cursos completos para la Obtención del Diploma 
de Informática Militar, siendo el noveno el primero que se convoca fijando como centro 
de desarrollo la Escuela de Informática, ya que hasta entonces había sido la Segunda 
Jefatura de la Dirección de Servicios Generales el centro de desarrollo determinado en 
la convocatoria, lo que de hecho suponía una diáspora en función de las aulas que se 
podían obtener prestadas.

La Escuela de Informática (que adquirió este nombre el 28 de mayo de 1997 en 
sustitución del de Escuela de Informática del Ejército de Tierra), tuvo su ubicación en el 
Cuartel General del Ejército desde su creación hasta que en junio de 2005 se traslada 
al Acuartelamiento Capitán Sevillano (Pozuelo de Alarcón), lugar en el que permaneció 
hasta septiembre de 2008. Ya en marzo de este mismo año, se transformó en su actual 
configuración como Departamento de Informática de la Academia de Ingenieros, si bien 
permaneció en Pozuelo de Alarcón hasta verano para terminar en aquellas instalaciones 
el curso que se estaba desarrollando, sin interrupción, aprovechando el periodo estival 
de vacaciones de alumnos para realizar el traslado, tal y como anteriormente se había 
hecho desde el Palacio de Buenavista en Madrid capital a Pozuelo de Alarcón donde le 
recibió y acogió el Regimiento de Transmisiones 22.

La reorganización en Departamento, supuso una importante reducción de plantilla, 
ya que se pasó de contar con un Coronel Director, un Teniente Coronel Jefe de Estudios 
y otro Secretario de Estudios, 4 Comandantes o Capitanes profesores Diplomados en 
Informática Militar y otros 3 Capitanes o Tenientes también profesores especialistas 
en informática, 2 suboficiales auxiliares de laboratorio y otros 2 encargados de 
documentación y administración, (en total 14 mandos) a tener una plantilla de un Teniente 
Coronel Jefe de Departamento, 4 Comandantes o Capitanes profesores Diplomados 
en Informática Militar, 1 Capitán o Teniente profesor especialista en informática y un 
suboficial especialista en técnicas de apoyo, auxiliar de laboratorio (en total 7 mandos). 

Sin embargo las misiones se incrementaron, ya que se añadió a la docencia al Curso 
para obtención del Diploma de Informática Militar, la colaboración mediante la impartición 
de clases de contenido técnico informático, a los cursos de enseñanza de formación de 
Oficiales y Suboficiales, además de los Cursos de Adaptación a la Escala de Oficiales 
y otros de perfeccionamiento que contuvieran asignaturas técnicas informáticas. Hay 
que decir que por otro lado se abandonó el curso Avanzado de Informática que se 
estaba ocupando de formar a los componentes de los Órganos de Apoyo CIS, mediante 
continuos cursos presenciales de un mes de duración que resultaron de mucho interés 
y utilidad para el funcionamiento de la recién creada estructura CIS.

Y así llegamos hasta este año 2012, en el que se ya se han cumplido cuatro años 
desde la creación del Departamento de Informática por reorganización de la anterior 
unidad, y en este momento sin renunciar en absoluto a la tradición e historia de la 
antigua Escuela de Informática y sintiéndonos orgullosos y sanamente nostálgicos como 
todo militar debe sentirse como heredero y depositario de las anteriores trayectorias, 
un reducido y “multicolor” grupo de oficiales y suboficiales interarmas aportan día a día 
su granito técnico a la montaña de la formación y perfeccionamiento de los Oficiales y 
Suboficiales de nuestro querido Ejército.
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Así que compañero del Arma cuya cuna es esta casa, cuando encuentres a 
otro militar de una especialidad fundamental “ajena”, ya sabes, quizás se trate de un 
“informático”.
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UN NUEVO RETO PARA LA ACADEMIA DE 

INGENIEROS DEL EJÉRCITO:

LA  ENSEÑANZA NBQ
Coronel (Infantería) Jefe de la Jefatura de la Escuela Militar NBQ

Mariano Moro Juez

1.- INTRODUCCIÓN

Tras casi 30 años de andadura como unidad orgánica 
independiente, el pasado 1 de enero de 2012 la Escuela 
Militar de Defensa NBQ, con todo su personal, equipo, 
misiones y cometidos, se integró en la Academia de 
Ingenieros con el nombre de “Jefatura de la Escuela Militar 
de Defensa NBQ”.

Muchas han sido las vicisitudes por las que ha pasado 
la Escuela desde su constitución en 1982, desde cambios 
de denominación hasta cambios de ubicación. El antiguo 

Centro de Enseñanza ABQ. se transformó en la Escuela Militar de Defensa NBQ., 
desplazándose desde la Calle de Alcalá núm. 120 hasta el Camino de los Ingenieros nº 
6 en Carabanchel, algo premonitorio de lo que ha pasado en enero de 2012, en lo que 
hoy se conoce como Grupo de Escuelas de la Defensa y, desde allí a la Academia de 
Ingenieros donde hoy día se encuentra.

2.- ANTECEDENTES NORMATIVOS

Todo empezó con la Directiva 06/10, de junio de 2010, del Estado Mayor del Ejército 
sobre “Reestructuración de los Centros Docentes Militares del ET”, donde se daban 
directrices para alcanzar la nueva estructura, siendo una de ellas, mantener la Escuela 
Militar de Defensa NBQ con las misiones actuales, haciéndola depender del Director de 
la Academia de Ingenieros a partir de agosto del 2011.

Posteriormente, en la Instrucción Comunicada 01/2011, de 25 de febrero, del Jefe de 
Estado Mayor del ET, por la que se regulaban las adaptaciones orgánicas del ET para el 
año 2011, se establecían las acciones a ejecutar durante 2011 para adaptar la estructura 
del ET a las nuevas necesidades en el marco de lo previsto en las correspondientes 
disposiciones normativas, retrasando seis meses la fecha anterior, estableciendo para 
el segundo semestre del año 2011, la “Integración de la Escuela Militar de Defensa NBQ 
en la Academia de Ingenieros”.

Siguiendo el desarrollo y la jerarquía normativa, en la Norma General 03/11 sobre 
adaptaciones orgánicas del ET para el año 2011, se daban normas de detalle para el 
desarrollo de la Instrucción Comunicada 01/2011, concluyendo que la integración se 
produciría con efectos administrativos del 1 de enero de 2012.

Por último, el 30 de diciembre de 2011 se aprobaba el MPLTO YV306 Academia de 
Ingenieros, donde se recogía la nueva “Jefatura de la Escuela Militar de Defensa NBQ”, 
concluyendo un proceso normativo y orgánico, que supone la absorción de un centro 
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docente militar por otro, heredando la ACING los recursos humanos y materiales, los 
cometidos y misiones, así como el prestigio y referente que a lo largo de casi 30 años ha 
mantenido la Escuela Militar de Defensa NBQ, a nivel nacional e internacional y a nivel 
militar y civil. 

3.- BREVE EVOLUCION HISTORICA

La Escuela Militar de Defensa NBQ es, en muchos sentidos, la heredera del 
esfuerzo y de los conocimientos de los diferentes Servicios, Unidades y Centros que, se 
han dedicado a estudiar, prevenir y formar sobre los efectos de las armas NBQ.

El Arma Química nació y creció al amparo de la Artillería. Prescindiendo de los 
ofrecimientos de granadas de artillería con carga química hechos en sucesivas ocasiones, 
la primera ya ha mediados del Siglo XVII1, a diferentes ejércitos y que no pasaron de 
tales, puede asegurarse que es durante la I Guerra Mundial, cuando realmente aparece 
el Arma Química en los campos de batalla, y es la primera manifestación el proyectil de 
gas para cañón. En octubre de 1914, ensayaron los alemanes frente a Neve-Chapell las 
primeras granadas de gases: las Ni de 10,5 cm. cargadas con balines de plomo y sales 
dobles de dianisida2.

Después de la utilización de agentes químicos de guerra durante la I Guerra Mundial, 
España no quiso quedarse atrás ante esta nueva forma de combate. En 1923 nace la 
Fábrica Nacional de Productos Químicos del Jarama que en 1925 pasa a denominarse 
Fábrica Nacional Alfonso XIII dependientes del Cuerpo de Artillería.

Podemos decir que los primeros especialistas en guerra química se formaban en el 
Laboratorio del Ejército en La Marañosa donde se impartían los cursos de gases de unos 
dos meses de duración y a los que asistían más de una treintena de tenientes de todas 
las Armas y Cuerpos del Ejército, además de personal de Aviación, Armada, Guardia 
Civil, Cruz Roja, Bomberos, etc…, con el objeto de recibir una formación teórico-práctica 
que los capacitara para el desempeño de las funciones del oficial de guerra química 
(encargado de asesorar al mando y mantener la instrucción y disciplina de gases) en las 
unidades del Arma o Cuerpo, desde el regimiento hasta la compañía o similar.3 

Pero en 1935 y debido a que la organización del momento de la Fabrica Nacional 
Militar de Productos Químicos, que formaba parte de la segunda Sección del Laboratorio 
del Ejército, no respondía a las necesidades de la instrucción y técnica de gases por 
1  La Artillería y la Guerra Química. Cte de Art, D. Fco. Javier Cuesta. Memorial de Artillería. Pag. 226. 
Fondos Bibliográficos de la Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia.
2  Ídem.
3  El curso de gases de guerra. Cap. De Art. D. Antonio Blanco García. Memorial de Artillería 1934. Pag 
422. Fondos Bibliográficos de la Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia.

Antiguas instalaciones en 
Carabanchel
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que la obligaba a desarrollar cursos y conferencias que le desviaban de su primordial 
misión, se constituyó, al mando de un Coronel, sobre la base de esta Fabrica el “Centro 
de Estudios y Experiencias de La Marañosa” con el objeto de realizar todo lo relativo 
a la preparación de la guerra química. Los suboficiales y el personal de tropa fueron 
aportados por el Regimiento de Artillería de Costa núm. 2.4

Largos y diferentes son los avatares que hasta la fecha de hoy llegaron a conformar 
la Jefatura de la Escuela Militar de Defensa NBQ y que expondremos en otro trabajo 
más profuso.

Para concretar, en 1981 se suprime la Jefatura de Defensa ABQ y en 1982 se crea, 
como ya hemos señalado, el Centro de Enseñanza de Defensa ABQ (CENABQ) con el 
personal de la citada Jefatura. 

En 1984 la Unidad de Defensa ABQ de la Academia de Sanidad pasa a depender 
del Centro de Enseñanza de Defensa ABQ y unos años después, en 1986, se cambia el 
término “ABQ” por “NBQ”5, el átomo por el núcleo.

El Centro de Enseñanza de Defensa NBQ pasa en 1988 a denominarse Escuela 
Militar de Defensa NBQ, ubicada en Carabanchel (Madrid), y posteriormente se traslada, 
en 1993, al recinto de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra, en Hoyo de 
Manzanares (Madrid), primero a unas instalaciones en el edificio “Coronel Heredia” y 
posteriormente a su ubicación actual, en uno de los módulos del edificio “Sangenis” del 
complejo conocido como “El Pentágono”.

4.- MISIONES

Una serie de acontecimientos como pudieron ser la decisión de que las Unidades 
ABQ. pasasen a ser Unidades de Apoyo al Combate en lugar de Unidades de Servicio6, 
como preconizaba la Doctrina del año 1976, la supresión en 1981 de la Jefatura de 
Defensa ABQ., la necesidad de capacitar a los mandos en el desarrollo de todas las 
fases del combate en el ambiente ABQ., así como la de impartir en las Unidades las 
normas relativas al conocimiento y protección de este tipo de armas, ante su posible 
empleo por el adversario y la necesidad de formular doctrina sobre el empleo7, o mejor 
dicho, Defensa de las armas ABQ, hicieron necesario la creación de un Centro docente 
en este campo.

Para dar cobertura, fundamentalmente, a la necesidad expuesta, en el Diario 
Oficial número 67, de 23 de marzo de 1982, se publica la Orden Ministerial núm. 53/82, 
de 16 de marzo, por la que se crea el Centro de Enseñanza A.B.Q., dependiente de la 
Dirección de Enseñanza del MASPE, en el que, textualmente, además de las funciones 

docentes se le asignan las de asesoramiento al EME, inspección y formulación del
proyecto de doctrina.

4  Decreto del Ministerio de la Guerra de 8 de agosto de 1935. Gaceta de Madrid núm222 de 10 de agosto de 
1935. Pag 1296/1297.
5  Orden 313/13423 del 16 de junio de 1986 (BOD. Núm. 121)
6  Doctrina. Empleo táctico y logístico de las Armas y los Servicios. (D-0-0-1). Septiembre de 1980. Pág. 57
7  Preámbulo de la Orden Ministerial núm. 53/82, de 16 de marzo, por la que se crea el Centro de Enseñanza 
ABQ. (D.O. núm. 57. Pág. 1.570) 
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El 10 de febrero de 1998, el Excmo. Sr General Jefe del EMACON D. Juan Narro 
Romero, en escrito de EMACON (DIVOPE) 213.B/RM/CG núm. 398, designó a la 
EMDNBQ como representante nacional en las reuniones nacionales e internacionales 
de Defensa NBQ para temas de carácter conjunto, y coordinadora de las materias de 
Defensa NBQ que afecten a los Ejércitos, elevando las correspondientes propuestas al 
EMACON.

5.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES

En la actualidad la Jefatura de la Escuela Militar de Defensa NBQ, al mando 
de un Coronel, está compuesta según el MPLTO YV306, por 24 Cuadros de 
Mando y 4 personal civil funcionario, y se organiza para su funcionamiento en dos 
núcleos claramente diferenciados; por un lado, Estudios y, por otro, la Sección de 
Adiestramiento y Doctrina.

5.1- Núcleo de estudios

El núcleo de Estudios al mando de un Teniente Coronel elabora, imparte y gestiona 
tanto los cursos específicos del Centro como aquellos otros,  consecuencia de las 
diferentes colaboraciones solicitadas por estamentos civiles, militares y universidades. 
Consta de una Secretaría y cuatro Departamentos, Nuclear, Biológico, Químico y General, 
cuyo cuadro de profesores, Oficiales y Suboficiales, tanto del Cuerpo General, como 
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos y Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas 
tiene como cometido principal, que no único, la enseñanza de perfeccionamiento de los 
Oficiales y Suboficiales de las FAS, en todo lo referente a la Defensa NBQ.

Dentro de este cometido principal, el esfuerzo de la JEMDNBQ se centra en la 
formación de los Cuadros de Mando de los tres Ejércitos, para lo cual se imparten 
un curso de especialistas NBQ para Oficiales y otro para Suboficiales, ambos con la 
finalidad de alcanzar los niveles de aptitud para la Defensa NBQ de órganos de Mando 

Descontaminacion de un vehiculo
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y Control y Unidades especificas NBQ definidos conforma a los ATP. 3.8.1 Vol. III (Doc. 
OTAN) y al OR5-017 “Orientaciones en Defensa NBQ”. Ambos cursos tienen una fase 
de correspondencia de aproximadamente 12 semanas y una fase de presente de 9 
semanas para Oficiales y 8 para Suboficiales.

Atendiendo a las demandas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Policías Autonómicas, Servicios de Emergencias y otras entidades como Presidencia 
de Gobierno y UME se desarrolló el curso de Riesgos NBQ con el objeto de impartir los 
niveles de aptitud requeridos para gestionar o actuar en un incidente NBQ, con una fase 
de correspondencia de 8 semanas y una fase de presente de 6 semanas.

Conforme a los respectivos Planes Anuales de Activación de Reservistas 
Voluntarios, este Centro imparte el Curso de Introducción a la Defensa NBQ para 
Reservistas Voluntarios de la Categoría de Oficial y otro para la Categoría de Suboficial, 
donde se proporciona a los alumnos unas nociones básicas sobre la Defensa NBQ, 

que vienen a ser equivalentes a los niveles de aptitud  básico y operativo de formación. 
Dicho curso tiene una duración de dos semanas.

A petición de Servicios de Emergencia Médica de Madrid (SAMUR-PC y SUMMA 
112) y de Cataluña, se han desarrollado actividades formativas específicas dirigidas 
a personal facultativo y técnico, incidiendo, especialmente, en los aspectos sanitarios 
específicos de la Defensa NBQ. También han tenido lugar actividades específicas para 
Organizaciones No Gubernamentales.

España, Estado Parte de la Convención de Armas Químicas y que lo ratificó el 3 de 
agosto de 1994, tiene ofrecida a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, 
dentro del artículo X.7.c, de Asistencia y Protección contra las armas químicas: un avión 
de transporte Hércules C-130, un médico experto en tratamientos NBQ, dos especialistas 

Colaboración con el SUMMA 112
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NBQ (uno de ellos experto en toxicología y otro en desactivación de explosivos), 23 
camas hospitalarias para atención afectados NBQ, y cursos de formación en Defensa 
NBQ para los Estados Partes.

Desde el año 2004 España organiza con carácter bienal un curso sobre Asistencia 
y Protección para Estados Parte del GRULAC (Grupo Latinoamericano y del Caribe). 
En este curso, auspiciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Autoridad Nacional 
Española para la Prohibición de Armas Químicas (ANPAQ) y el Ministerio de Defensa 
(DIGENPOL), es la JEMDNBQ quién imparte casi en su totalidad la carga docente del 
curso. El curso se ha celebrado ya en cuatro ocasiones (2004, 2006, 2008 y 2011) con 
excelente aceptación por parte de los asistentes nacionales y extranjeros.

También con periodicidad bienal, se han desarrollado bajo la denominación de 
Jornadas de Defensa NBQ, actividades específicas que han tratado temas relacionados 
con el Bioterrorismo, las Armas Químicas y Productos Tóxicos Industriales, La Amenaza 
Nuclear y La Detección Biológica. Dichas jornadas dirigidas a personal especialista 
están abiertas a la participación de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
Servicios de Emergencia y personal civil de diversos organismos e instituciones estatales 
o privados.

Más recientemente se ha organizado el I Seminario de Terrorismo Nuclear on-line, 
con una fase de presente de 4 días donde 34 analistas del ámbito militar, académico y 
político han recibido nociones fundamentales sobre los riesgos de la amenaza nuclear. 
Los 30 alumnos tuvieron la oportunidad de compartir experiencias en la lucha antiterrorista 
recibiendo conferencias sobre la tecnología nuclear y su posible uso terrorista.

No quiero dejar de resaltar dos actividades científicas de extrema importancia que 
dieron prueba de la capacidad de convocatoria de la Escuela: la organización en los 
años 2007 y 2010 del I y II Congresos de Defensa NBQ, donde casi 400 congresistas, 
especialistas NBQ,  expertos y estudiosos del tema NBQ, tanto del campo militar como 
del civil, institucional y empresarial, se dieron cita para conocer de primera mano cómo 
abordan otros profesionales de la emergencia los posibles incidentes NBQ, buscando la 
integración y coordinación de todos los aspectos de la Defensa NBQ.

Tampoco es de desdeñar la labor de difusión llevada a cabo por profesores del 
Centro con la publicación de diversos libros de indudable interés como son los títulos 

II Congreso NBQ
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“Armas Químicas: La ciencia en manos del mal”, Emergencias NBQ, y “Armas Biológicas: 
Una historia de grandes engaños y errores”, así como numerosas aportaciones a revistas 
nacionales e internacionales, diversas monografías publicadas por el Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional, CESEDEN (Las armas NBQ-R como armas de 
terror) o por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, IEEE (Proliferación de ADM 
y de Tecnología Avanzada).

5.2 Sección de Adiestramiento y Doctrina

El otro núcleo de actividades es la Sección de Adiestramiento y Doctrina, la cual 
hace que la Escuela lidere la evolución de la Defensa NBQ. elaborando doctrina y 
procedimientos, participando en Grupos de Trabajo de Defensa NBQ en el marco de 
la OTAN y UE., y en su momento FINABEL, asesorando y estudiando los materiales 
más acordes con las necesidades operativas del momento y del futuro, proponiendo 
y participando en los estudios sobre la estructura organizativa de las Unidades 
especificas de Defensa NBQ., desarrollando las ayudas correspondientes de instrucción 
y adiestramiento y participando en las diferentes CREVAL y SOFEVAL e investigando 
las tendencias a corto y medio plazo que recogen los aspectos de la defensa NBQ.

La Sección se articula en cuatro campos bien diferenciados, pero coordinados entre 
si, para el desarrollo de sus actividades, Doctrina, Orgánica y Materiales, Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación e Investigación y Análisis. 

En el campo de la Doctrina se nos asigna como cometido principal el estudio y 
elaboración de la doctrina especifica terrestre de la Fuerza en el campo de la Defensa 
NBQ, en lo que se refiere a sus aspectos generales y a la normativa de empleo de 
las Unidades. Además, participa en la elaboración de la doctrina conjunta y conjunto-
combinada. Para ello, se realizan actividades de investigación, gestión, administración 
y control.

Como norma general, en el desarrollo del Cuerpo doctrinal de la Defensa NBQ se 
asume la Doctrina de la Alianza Atlántica y la Doctrina conjunta complementándola con 
la mínima e imprescindible actualización y alcanzando la máxima interoperatibilidad con 
nuestros aliados. Para ello, se participa en los foros doctrinales multinacionales (OTAN, 
UE, etc…) con la finalidad de colaborar en la normalización de doctrinas y procedimientos 
en el marco de las organizaciones internacionales a las que España pertenece, así 
como para ampliar el nivel de influencia de la doctrina nacional en dichos foros.

Para el desarrollo de los Programas Funcionales del Plan General de Enseñanza, 
Investigación y Doctrina y asegurar la participación y permanencia en los distintos foros 
internacionales de carácter doctrinal y normalización militar operativa, el Coronel de la 
JEMDNBQ es el Presidente del Grupo de Trabajo 19 NBQ “Operaciones de Defensa 
NBQ” que incluye aspectos de los paneles de Doctrina y Terminología NBQ y el de 
Gestión de la Información. 

La continuidad en los foros internacionales se consigue, no sólo por la asistencia 
de un representante de la JEMDNBQ a las diferentes reuniones, sino por una estructura 
(Grupo de Trabajo 19 y Grupos de Estudios) que permite siempre estar al corriente de 
los trabajos en curso. El resultado de los trabajos y estudios realizados se integra en el 
Cuerpo Doctrinal a través de los STANAG,s ratificados y de los estudios aprobados por 
los diversos organismos.

Asimismo, dentro de los Grupos de Trabajo creados bajo el auspicio de la Unión 
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Europea y bajo la Agencia Europea de Defensa (EDA), dentro del Programa BIO-EDEP 
(Biological Equipment Development and Enhancement Programme) que está encaminado 
a mejorar y desarrollar el equipo para que las Fuerzas de la UE. puedan operar en un 
entorno peligrosamente biológico, España, a través de la JEMDNBQ lidera (El Chairman 
y el Vicechairman son componentes de la JEMDNBQ) uno de los 8 proyectos que lo 
constituyen, en concreto el número 6 “Sistema de Laboratorio de Análisis Biológico 
de Segunda Generación”, asimismo, participa en los Proyectos núm. 1 “Biodosimetro 
Individual” y núm. 8 “Integración del Sistema de Reconocimiento Biológico”. 

En el campo de la Orgánica se realiza el proceso completo para el desarrollo en 
detalle y elaboración de los Módulos de Planeamiento en todo lo relativo a la Defensa 
NBQ, tanto de personal como de material.  

En el campo de Materiales se nos asigna como cometido principal la investigación, 
gestión, administración y propuesta en materia de formulación de los requerimientos 
operativos del armamento, material y equipo de Defensa NBQ. tanto de las Unidades 
del ET., como aquel que se considera conjunto, siempre de acuerdo con la Doctrina y 
Orgánica ya señaladas. Para llevar a cabo este cometido desarrollamos nuestra actividad 
en el marco del Proceso de Obtención de Recursos Materiales.8

Además. El Coronel Jefe de la JEMDNBQ ostenta la presidencia del GT “Recursos 
de Defensa NBQ” de la Junta de Programas de Armamento y Material (JUPROAM), que 
con representantes de los tres Ejércitos y de la UME realiza las tareas correspondientes 
para la obtención del material NBQ conjunto.

En el campo de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación se nos asigna los 
cometidos principales de elaboración y revisión de las publicaciones militares y de los 
métodos de instrucción, adiestramiento y evaluación, así como de ayudas a la instrucción 
y a la enseñanza.

En el campo de la Investigación y Lecciones Aprendidas se investiga y analiza 
la evolución y experimentación teórica del combate así como las tendencias en las 
funciones de la preparación, elaborando documentos de apoyo a la decisión como son 
Tendencias y Brecha Tecnológica.

6.- NUEVOS RETOS

El año pasado fue aprobado por el Excmo. Sr. General Director de Enseñanza del 
ET. el concepto de “Enseñanza Continuada de la Defensa NBQ en el ET” cuya finalidad 
es proporcionar una estructura secuencial (Centro Docente Militar de Formación – 
Unidades – Centro Docente Militar de Perfeccionamiento) de los aspectos referidos 
al proceso de enseñanza-aprendizaje en materia de Defensa NBQ, que permita a los 
diferentes Centros Docentes y a las Unidades impartir los mismos contenidos en esta 
materia, evitando esfuerzos reiterativos a lo largo de la formación/instrucción en materia 
de Defensa NBQ del militar profesional.

Con este proceso formativo continuado, repartido en niveles (Básico, Operativo, 
Intermedio y Especialista) se coordina y se establece un proceso de enseñanza 
continuada en Defensa NBQ, uniforme y homogéneo tanto para cuadros de mando 

8  Ver Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el 
Proceso de Obtención de Recursos Materiales. BOD. Núm 189 de 27 de septiembre de 2011. Pág. 25188.
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como para tropa, evitando las lagunas y disfunciones existentes hasta ese momento, 
estableciendo y concretando que materias y Centros o Unidades deben impartir los 
diferentes niveles.

Por ello, la JEMDNBQ está procediendo a su completa implantación mediante la 
elaboración de los correspondientes manuales de cada nivel, distribuyendo material a 
las diferentes UCO,s. en función del nivel a impartir y por último, realizando los diferentes 
niveles mediantes cursos que se puedan llevar a cabo en la plataforma de enseñanza 
virtual.

La transformación que se recoge en la Ley de la Carrera Militar sobre la 
enseñanza de formación tanto de Oficiales como de Suboficiales obliga a la enseñanza 
de perfeccionamiento a evolucionar en el mismo camino, no podemos entender una 
enseñanza de formación nueva con una enseñanza de perfeccionamiento estancada 
en los modelos anteriores.

Por ello, la JEMDNBQ elevó una propuesta de nueva estructura formativa en 
Defensa NBQ abandonando el modelo antiguo de enseñanza puramente militar y 
elaborando un diseño que garantice la adaptación a las tendencias actuales, satisfaga 
las necesidades presentes y futuras de la organización militar, sea no reiterativa, de 
interés cívico-militar y con acreditación académica.

En resumen, si se aprueba dicho modelo, la “Estructura Formativa en Defensa NBQ.” 
quedaría constituida de la siguiente manera:

•	 Enseñanza continuada. Niveles Básico, Operativo e Intermedio (expuesto an-
teriormente).

•	  Curso de Especialista en Defensa NBQ como aptitud en el primer empleo, 
modificando el actual curso para adecuarlo al nuevo modelo de enseñanza 

Colaboración con UPM
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militar y al Espacio Europeo de Educación Superior.

•	 Transformación del actual “Curso de Riesgos NBQ.” en un “Curso de Experto 
universitario de apoyo a autoridades civiles e intervención en incidentes no 
convencionales”, con una carga lectiva de aproximadamente 30 ECTS.

•	 Crear el “Master Universitario en Gestión e Intervención en incidentes NBQ” 
refrendado por DIGEREM orientado a Comandantes en su tercer año de em-
pleo que capacitaría para el ascenso a Teniente Coronel.

En definitiva, la integración que simplemente es un proceso organizativo y que no 
afecta a las misiones y cometidos del antiguo Centro de Perfeccionamiento (EMDNBQ), 
por ello, la JEMDNBQ debe continuar siendo el referente civil y militar que siempre ha 
sido y seguirá trabajando y desarrollando actividades formativas que lo avalen, siempre 
con el respaldo y el apoyo tan necesario de la ACING.

Como en su momento ocurrió con la Escuela de Informática, la ACING asume 
un nuevo reto, en unos momentos en los que el Concepto de Defensa NBQ sólo se 
entiende desde un enfoque integral cívico-militar, se debe impulsar la transformación 
necesaria en la enseñanza de la Defensa NBQ a las necesidades y tendencias actuales 
que permitan mantener en primera línea el aspecto militar de la Defensa NBQ y continuar 
siendo el referente civil y militar de la JEMDNBQ, como hasta el 1 de enero de 2012 lo 
fue la Escuela Militar de Defensa NBQ.
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Noticias de la Academia

 1.- Visita del GE. JEME a la ACING

 2.- Visita del TG. IGE. a la ACING

 3.- La Academia de Ingenieros del Ejército visita ADIF

 4.- Visita del VI Curso de Oficiales Afganos al Centro Internacional de Desminado

 5.- Clausura de Cursos

 6.- Jornadas de Transmisiones y Visitas al Exterior
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VISITA DEL GE  JEME A LA ACING

Con el objeto de comprobar el desarrollo de  la implantación del  nuevo modelo 
de acceso a la Escala de Suboficiales,  y la problemática que ello conlleva, el día 26 de 
Enero de 2012, el GE JEME Excmo. Sr. D. Fulgencio Coll Bucher realizó una visita a la 
Academia de Ingenieros.

Fue recibido a la entrada de la Academia por el General Director, GB González 
García, y le fueron rendidos los honores de ordenanza por un piquete de alumnos, 
saludando posteriormente a los Cuadros de Mando Jefes de Área de la Academia.

Más adelante tuvo lugar una exposición en la PLMD de la Academia sobre los 
nuevos planes de estudios de los Suboficiales y su problemática tanto en personal 
como en infraestructura, para finalizar con una visita a las nuevas aulas, alojamientos 
e instalaciones de los alumnos de acceso a la Escala de Suboficiales que cursan su 
primer año en este curso escolar.
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VISITA DEL TG  IGE  A LA ACING

El 25 de Abril de 2012 visitó la ACING el TG  IGE, Excmo. Sr. D. José Muñoz 
Muñoz  al que le acompañaban el GD Jefe de la DIACU (Dirección de Acuartelamiento 
de la IGE), Excmo. Sr. D., Excmo. Sr. D. Ricardo Álvarez-Espejo García, el GB  JEMIGE, 
Excmo. Sr. D. Antonio Rajo Moreno y el GB  Adjunto al DIACU, Excmo. Sr. D.  José 
Pérez Aragón.

Con el objeto de conocer la situación actual sobre infraestructuras, el desarrollo 
de  la implantación del  nuevo modelo de acceso a la Escala de Suboficiales, y la 
problemática que ello conlleva, el día 25 de Abril de 2012, el TG IGE Excmo. Sr. D. José 
Muñoz Muñoz realizó una visita a la Academia de Ingenieros.

Fue recibido a la entrada de la Academia por el General Director, GB González 
García, y le fueron rendidos los honores de ordenanza por un piquete de alumnos, 
saludando posteriormente a los Cuadros de Mando Jefes de Área de la Academia.

A continuación tuvo lugar una exposición en la PLMD de la Academia donde, por 
parte del General Director y del Jefe de la Comandancia del Campo de Maniobras El 
Palancar, se le presentó la problemática en infraestructura, posteriormente se realizó 
una visita a las nuevas aulas, alojamiento de cuadros de mando, alojamiento de los 
alumnos de 1º de la EMIES, e instalaciones de los alumnos de acceso a la Escala de 
Suboficiales que cursan su primer año en este curso escolar.
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II Jornadas Técnicas organizadas por la Dirección de 
Protección y Seguridad   

La Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra visita ADIF 

El pasado 16 de mayo, fruto de la 
colaboración de la Dirección de Protección 
y Seguridad (DPS) con la Academia de 
Ingenieros del Ejército de Tierra (ACING), 
los cadetes alumnos de quinto curso de 
la ACING, junto a sus mandos, visitaron 
las instalaciones de ADIF situadas en la 
Comunidad de Madrid.  

Durante el encuentro se realizaron 
visitas al Puesto de Mando de Chamartín 
y  al túnel de alta velocidad de Puerta 
de Atocha-Chamartín, en su fase 
constructiva, así como al de Guadarrama 
y al intercambiador de ancho de vía.

La jornada se desarrolló con un 
alto contenido técnico  e interés por los 
que en el próximo mes de Julio serán los 
Tenientes de las Unidades de Ingenieros 
del Ejército de Tierra. Al finalizar la jornada, 
los mandos de la Academia agradecieron 
a todos los participantes la oportunidad de 
conocer nuestras instalaciones, así como 
la calidad de transmisión del conocimiento 
ferroviario.  

La iniciativa fue dirigida por la 
Dirección de Protección y Seguridad, 
en colaboración con la Subdirección 
de Operaciones Centro de la Dirección 
de Operaciones e Ingeniería de 
Red Convencional y la Gerencia de 
Mantenimiento de la LAV Madrid Valladolid 
adscrita a la Subdirección de Operaciones, 
Operaciones e Ingeniería de Red de Alta 
Velocidad. 

MEMORIAL DE INGENIEROS 88.indd   193 21/06/12   16:50



MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 88

194

N
O

T
IC

IA
S
 D

E
  
L
A

  
A

C
A

D
E

M
IA

Los alumnos que realizan el VI Curso de Defensa para Oficiales Superiores Afganos 
visitaron, en la mañana del día 25 de mayo, dependencias de la Academia de Ingenieros, 
con especial incidencia en el Centro Internacional de Desminado (EOD), organismo de 
referencia para formación de personal internacional en tareas de desminado humanitario, 
finalizando con un recorrido por el Museo de la ACING. 

A su llegada, los Oficiales afganos fueron recibidos por el General Director de la 
Academia, D. Antonio González García. A continuación, el Coronel Jefe del Centro de 
Desminado, D. Rafael Jiménez Sánchez, realizó una presentación de la Unidad y les 
mostró las distintas dependencias y los materiales y equipo con que cuenta, visitando a 
continuación el Museo.

Al finalizar la visita, la delegación afgana fue despedida por el General Director de 
la Academia.

VISITA DEL VI CURSO DE OFICIALES AFGANOS AL 
CENTRO  INTERNACIONAL DE DESMINADO
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CLAUSURA DE CURSOS 
PRIMER SEMESTRE 2012

CLAUSURA DEL XXIV CURSO DE ESPECIALISTAS EN 
DEFENSA NBQ PARA OFICIALES

El día 16 de marzo de 2012, 
en el Salón Noble de la Academia 
de Ingenieros, tuvo lugar la clausura 
del XXIV Curso de Especialistas en 
Defensa NBQ para Oficiales de Varios 
Ejércitos, Guardia Civil y Cuerpo 
Nacional de Policía. La clausura 
estuvo presidida  por el Director de la 
Academia de Ingenieros del Ejército 
de Tierra, el Excmo. Sr. General de 
Brigada D. Antonio González García.

En el acto, 25 Oficiales del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del 

Cuerpo Militar de Sanidad recibieron el titulo que les acredita como Especialistas en 
Defensa NBQ.

La clausura fue el colofón a un curso que se inició con una fase a distancia, que 
tuvo lugar desde el 24 de octubre de 2011 al 15 de enero de 2012, en la que los alumnos 
adquirieron conocimientos generales sobre Defensa NBQ.

Posteriormente, desde el 17 de enero al 16 de marzo de 2012, se desarrolló la fase 
de presente en la Jefatura de la Escuela Militar de Defensa NBQ (JEMDNBQ). A lo largo 
de estos dos meses, se impartieron 
clases y se realizaron prácticas 
para que los alumnos adquiriesen 
los conocimientos y las habilidades 
necesarias para alcanzar los niveles 
de aptitud para Oficiales Especialistas 
en Defensa NBQ de órganos de mando 
y unidades, definidos en el ATP 3.8.1 
Vol. 3 de la OTAN «Capacidades de 
los Especialistas en Defensa NBQ» 
y en las OR5-017 «Orientaciones de 
Defensa NBQ». Esta fase de presente 
se complementó con conferencias 
impartidas por expertos civiles y 
militares, prácticas en el Regimiento de Defensa NBQ en Valencia y visitas al Instituto 
Tecnológico «La Marañosa» y a la Fábrica de elementos combustibles de ENUSA.
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CLAUSURA DEL I/12 CURSO EOD NIVEL 3 PARA LA OEA

El día 23 de Marzo, en el Salón Noble de la Academia de Ingenieros y bajo la 
presidencia del TG  DIGENPOL, Excmo. Sr. D. Juan Carlos Villamía Ugarte, tuvo lugar el 
Acto de Clausura del I/12 Curso EOD nivel 3 para la Organización de Estados Americanos 
(OEA).

Recibieron el diploma acreditativo los veinte Oficiales, Suboficiales y Policías de 
los once países asistentes: Honduras, El Salvador, Guatemala, Perú, Nicaragua, Belice, 
Ecuador, Colombia, Costa Rica, Chile y Brasil.  El Teniente Coronel Jefe Accidental 
del Centro Internacional de Desminado pronunció la última lección del curso en la que 
destacó la profesionalidad, predisposición y compañerismo, a la vez que el elevado nivel 
obtenido por todos ellos y representado en su excelentes calificaciones tanto prácticas 
como teóricas.

El curso comenzó el día 30 de enero, con una duración de ocho semanas y los 
alumnos han tenido que superar el nivel de formación EOD 3 establecido en el IMAS 
09.30 de Naciones Unidas y del acuerdo del European Committee for Standardization 
(CEN) 15464 del Taller del CEN OEOD Competency Standards del año 2005.
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JORNADAS DE TRANSMISIONES 
Y EJERCICIO FINAL DE PRACTICAS DE 

INGENIEROS EN BURGOS

 Los días 18 y 19 de abril del 
presente año se desarrollaron sendas 
Jornadas Continuadas Técnicas en las 
que los distintos gabinetes de medios 
de Transmisiones se han empleado, 
por vez primera, de forma coordinada. 
Tras emplear dichos gabinetes de forma 
independiente para el estudio de las 
diversas asignaturas, se planearon y 
ejecutaron estos ejercicios en los que 
medios de todos los tipos se emplearon 
coordinadamente. 

 

JORNADAS CONTINUADAS 
TECNICAS 

DE TRANSMISIONES

Configurando el sistema FFT

PIZARRO

301

JAAJ

AU05

AU06

AU07

AU08

PU+

PIZARRO

301

JAAJ

SIMACET

RRC
PR4G
V3

2 clientes

2 clientes

2 clientes

2 clientes

Srv y 1 cliente

Srv y 1 cliente

Srv y 1 cliente

M 2000 
CTPCAV Brigada

M 2000 
CTPCALT Brigada

PCAV Brigada

PCALT Brigada

PCPRAL DIV

PCTC Div

PC NSE

PCAV BIMZ I

PCAV BIMZ II

Despliegue nodos SIMACET
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En la primera jornada los 
Caballeros Alféreces Cadetes de 4º 
y 5º curso fueron los encargados de 
operar los sistemas, mientras que en la 
segunda fueron los Sargentos Alumnos 
de 2º curso, con la  participación de tres 
alféreces cadetes de 5º curso como 
Jefes de Área.

Así, sobre la base del 
establecimiento de una red de nodos 
del Sistema de Mando y Control del 
Ejército de Tierra (SIMACET), tanto de 
GU como PU+ y PU, se diseñó una red 
de soporte para lograr la réplica de las 
actualizaciones por los diversos medios 
existentes. Además del Departamento 
de Instrucción y Adiestramiento, cuyos 
profesores participaron activamente 
en el planeamiento y ejecución de los 
ejercicios, también se contó con medios 
del Departamento de Telecomunicación 
y Sistemas de Armas, ya que para 
complementar la red de SIMACET 
anteriormente citada fue preciso emplear 
numerosos equipos del gabinete CISCO 
de la Academia.

Nodos de SIMACET sobre máquinas virtuales

Un CAC de 5º curso explicando a dos de 
4º el Terminal Satélite TLB50
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EJERCICIO FINAL DE PRACTICAS DE 
INGENIEROS EN BURGOS

Del 4 al 10 de mayo de 2012, los 
CAC de 4º y 5º EMIEOF Ingenieros 
realizaron un ejercicio final de prácticas 
de Ingenieros en el Campo de 
Maniobras de “Matagrande” (Burgos), 
pasando todos ellos por los diferentes 
tajos establecidos, así: La construcción 
de una losa de hormigón armado 
con alojamiento de una estructura 
mixta (metálica y madera) que aloja 
una cubierta construida para los 
contenedores antiderrame del escalón 
de autos del RACA 11, reparación de 
un tramo del camino de ruedas del 
CMT Matagrande, tajeas, cunetas, 
practicas en la contratación de servicios 
externos (hormigón y zahorra), gestión 
de presupuesto y medios (S-1, S-2, S-3 
y S-4).

Durante el desarrollo de las 
prácticas y mediante el laboratorio de 
suelos de campaña desplegado por 
el Departamento de Vías, se realizó 
el control de la obra, verificando el 
control de calidad de sus elementos y 
el cumplimiento de las especificaciones 
que se deseaban para la misma.

En el juicio crítico final sobre las 
prácticas y así un año más, se constató 
la importancia de la realización de estos 
ejercicios, con la aplicación práctica de 
los conocimientos adquiridos durante el 
curso en la ejecución de las obras.

Construcción de una losa de hormigón armado

Construcción de una estructura mixta 
(metálica-madera)

Reparación de un tramo de camino de 
ruedas del CMT Matagrande

Construcción de una tajea
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COMPENDIO HISTÓRICO. 
CENTRO ELECTROTÉCNICO Y DE 

COMUNICACIONES

De Benigno Pereda del Río 

Sobre el autor.

Nacido en Villarrodrigo (Palencia) el 4 
de septiembre de 1894, fue Sargento 
de Ingenieros y Presidente del Casino 
del Club de Clases del Ejército, fue 
condecorado por el Rey Alfonso XII, con 
la Cruz de Alfonso XII por méritos en pro 
de la cultura. Murió en Paracuellos en 
1936.

Sobre la obra.

Editado en 1930, el autor aprovecha la celebración del veinticinco 
aniversario de creación del Centro, denominado a la hora de la redacción 
del libro “l Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo” -donde estaba 
destinado-, sin olvidar las obligadas reseñas del Batallón de Radiotelegrafía 
de Campaña, unidad que nace en el Centro y que se integra en el nuevo 
Regimiento, para hacer un recorrido histórico de las vicisitudes acaecidas a 
la Unidad en su “cuarto de siglo” de existencia, sus gloriosas intervenciones 
en las últimas campañas, el desarrollo tecnológico del Centro, las diferentes 
estaciones que dan servicio en todo el territorio nacional y el Protectorado 
de Marruecos.

Pasada la commemoración queda olvidada en los archivos de la Biblioteca 
Nacional e Instituto de Historia y Cultura Militar.

En 2011 y con motivo de la celebración del III Centenario de la creación 
del Cuerpo de Ingenieros, la obra es rescatada y puesta en valor por el 
Regimiento de Transmisiones 22, su actual heredero, recuperándose la 
memoria de este Sargento de Ingenieros para el estudio histórico del Arma, 
acción a la que se adhiere este Memorial de Ingenieros incluyendo su 
reseña entre los libros de nueva publicación.

El libro está ilustrado con fotografías de la época del Regimiento.
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POTO POTO. LAS TROPAS DE 
GUARNICIÓN EN LOS TERRITORIOS 

ESPAÑOLES DE GUINEA

De Luis de Sequera Martínez

ISBN: 84-9781-280-8

Sobre el autor.

Nace en Melilla. General de División 
retirado, pertenece al Arma de Ingenieros, 
del que fue Inspector. Ocupó el puesto 
de Director del Servicio Histórico Militar 
y Museo del Ejército. Es Diplomado 
en Museología por la Universidad 
Complutense de Madrid.

A lo largo de su carrera militar ha colaborado y participado en Congresos 
internacionales y con el Instituto de Estudios Estratégicos en jornadas 
culturales sobre Historia Militar.

Tiene publicados, entre otros, “Historial de las Unidades de Ingenieros en 
Ultramar. La campaña de 1898”; “Aportación del Ejército a los Ferrocarriles 
Españoles. Historial de las Tropas Ferroviarias”; “Historia de las fortificación 
española en el siglo XX”; “Pontones y Puentes. Historia de las Tropas 
de Pontoneros”. Es coautor y colaborador de la “Historia del Arma de 
Ingenieros. Abriendo Camino (1º y 2º tomo)”.

Sobre la obra.

Relata y analiza la presencia española durante el período de 1778 a 1958 
en los Territorios del Golfo de Guinea. Describe desde la toma de posesión 
del territorio por las fuerzas armadas y la izada de la Bandera española, el 
21 de octubre de 1778, en el poblado de Luba, en la Isla de Fernando Poo, 
hasta su arriado el 11 de Octubre de 1.968 en Bata. 

Durante el transcurso de este periodo, la Administración Civil estuvo 
fuertemente custodiada por diferentes fuerzas militares españolas, hasta el 
extremo de llegar a decirse que estaba militarizada.
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INTRODUCCIÓNA LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN PARA EL MANDO 

Y CONTROL MILITAR

ISBN: 978-84-9781-572-7

Sobre los Autores:
 
Actuando como coordinadores de la obra 
el Coronel D. Manfredo Monforte Moreno 
(responsable del equipo y promotor), 
el Capitán D. Aurelio Hinarejos Rojo y 
el Capitán D. Carlos Herrero Santos, 
los tres pertenecientes al Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos, realizan, junto 
a otros 28 autores y colaboradores, 
este libro eminentemente técnico, con el 

ánimo de cubrir la necesidad de comprender los sistemas de información 
para el mando y control por el personal que integra las Fuerzas Armadas

Sobre la Obra:

Presentada por sus autores en el Cuartel General del Ejército a finales de 
2011, como indica en su presentación, la obra trata de fijar los conceptos 
generales de los sistemas de información para el mando y control. Se inicia 
con la presentación de las definiciones y los conceptos generales (Parte 
I), continúa con la evolución y desarrollo de la ingeniería de los sistemas 
de información (Parte II), seguidamente se introduce en el diseño –la 
arquitectura- de los sistemas (Parte III) y, por fin, en su Parte IV, hace una 
evaluación de tendencias futuras, apuntando hacia donde deberían seguir 
las Fuerzas Armadas españolas en un futuro no lejano. 

Su realización, debido a la escasa producción editorial en castellano sobre 
el tema y, muy especialmente, a la necesidad de interoperabilidad CIS 
que se necesita entre los países occidentales, les llevó a tener en gran 
consideración los sistemas que operan los ejércitos aliados.
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EL TERRORISMO EN ESPAÑA: DE ETA 
A AL QAEDA

De Juan Avilés

ISBN: 9788476358085

Sobre el Autor:

Juan Avilés se licenció en Historia en la 
Universidad Complutense, doctorándose 
en 1981. Entre las dos fechas y hasta 
1987 ocupó plaza de profesor agregado 
de bachillerato. Después comenzó su 
vinculación con la U.N.E.D dentro del 
Departamento de Historia Contemporánea, 
del que actualmente es su director, primero 
como profesor titular y después como catedrático. También ha sido miembro 
del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior entre 
2002 y 2006.

Se ha especializado en el estudio de la historia del Movimiento Obrero. Entre 
sus obras tenemos: “La fe que vino de Rusia: la revolución bolchevique 
y los españoles, 1917-1931”; ”Pasionaria: La mujer y el mito”; “Francisco 
Ferrer y Guardia: pedagogo, anarquista y mártir”; “La izquierda burguesa 
y la tragedia de la II República”; “Historia del mundo actual: de la caída del 
muro a la gran recesión”

Sobre la Obra:

El presente libro es particularmente interesante desde el punto de vista 
metodológico al tratar un tema que sigue de actualidad. Hace bueno 
el principio por el que la ausencia de una mayor perspectiva en la 
contextualización adecuada de los acontecimientos que proporcionaría un 
mayor periodo de tiempo, no impida que se puedan estudiar ya desde un 
punto de vista histórico, resaltando sus elementos e importancia estructural 
fundamentales y permitiendo, además, aprovechar la ventaja de la frescura 
de los datos que proporciona la cercanía de los fenómenos estudiados.
El contenido, más que en un resumen aclaratorio, queda perfectamente 
definido por el subtitulo, que refleja con precisión los puntos que desarrolla. 
Además, los dos bloques en que se divide: el terrorismo de E.T.A. y el de Al 
Qaeda, siguen una estructura de desarrollo similar: una introducción teórica 
sobre los principios ideológicos para establecer y aclarar sus conceptos 
básicos, primero del terrorismo como fenómeno general y, después, sobre 
los dos movimientos en los que se materializa. Lo hace mediante una  
presentación de su evolución histórica, exponiendo cronológicamente sus 
fases más importantes en el caso del primero, y el de sus representantes 
más determinantes, en el del segundo. Finaliza el libro con el estudio del 
caso concreto del 11-M, aún de actualidad periodística.
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