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Impulso  a la

U  EDITORIAL

cultura  de  defensa
El Suplemento Especial que el lector de la Revista Espaflola de Defensa
tiene entre las manos es un hito en la trayectoria de nuestra publicación.
Lo es por su variedad, riqueza y contenido, por su extensión y por des
velar una realidad en gran medida desconocida tanto dentrn de las Fuer
zas Armadas como entre la sociedad: la del rico patrimonio cultural que
atesoran nuestros Ejércitos que contrasta, sin embargo, con la evidente
necesidad de mejorar la cultura de defensa de los españoles y, por ende,
su conciencia de detensa.

La realidad actual de España impone la necesidad de contar con
una sólida conciencia de defensa y seguridad. Es un hecho innegable
que durante gran parte del siglo XX nuestro país vivió aislado de los
grandes acnntecimientos internacionales. Hoy, España está plenamente
integrada en los organismos multinacionales más importantes. Este se
mestre ostenta la Presidencia de la Unión Europea, se encuentra plena
mente integrada en la Alianza Atlántica y en otras organizaciones defen
sivas occidentales y participa en misiones de paz en los Balcanes desde
hace una década y, desde el mes de tebrero, en Afganistán, tanto en
ayuda a la población civil como en el dispositivo militar que lidera Esta
dos Unidos frente al terrorismo. Como afirma el ministro de Defensa
Federico Trillo-Figueroa en la entrevista que ha concedido a nuestra re
vista, ‘<el que seamos uno de los países más importantes del mundo
exige recuperar y fortalecer la cultura de defensa».

Desde el Ministerio de Defensa se entiende muy bien que un país no
puede ocupar un lugar destacado en la escena internacional ni elevar el
grado de preparación y de modernización de sus Ejércitos que garantizan
su defensa si los ciudadanos no están interesados y motivados para ello.
Por esta razón, desarrolla todas aquellas actividades que pueden servir pa
ra mejorar el conocimiento y el aprecio de la sociedad hacia las Fuerzas
Armadas, al mismo tiempo que apoya y estimula otras iniciativas que sur
gen de personas e instituciones ajenas a la Administración,

Este doble esfuerzo se refleja de modo pormenorizado en este nú
mero especial de le Revista Espaflola de Defensa, en el que se recogen
las numerosas actividades relacionadas de un modo u otro con la cultu
ra de defensa (exposiciones, conferencias, jornadas de puertas abiertas,
cursos universitarios, publicaciones, premios...) y se da cuenta del pa
trimonio histórico-artístico, no siempre conocido, del que dispone el
Ministerio de Defensa en sus archivos, museos o bibliotecas militares,
que debe estar y está a disposición de todos los ciudadanos.

En el desarrollo de esta labor se cuenta además con el apoyo del
Parlamento, la institución que ejerce la representación de la voluntad po
pular, y de una amplísima mayoría de los partidos políticos nacionales.
La proposición no de ley aprobada prácticamente por unanimidad el pa
sado mes de septiembre en la Comisión de Defensa del Congreso, por la
que se insta al Ejecutivo a promover la cultura de defensa en la ciudada
nía y en la enseñanza militar, constituye la demostración de esa buena
sintonía entre ambas instituciones que tan necesaria resulta para que los
españoles piensen en la defensa como algo que les es propio.

Lo cierto es que queda mucho por hacer, porque es evidente que
los cambios de mentalidad no se producen de hoy para mañana y queda
todavía un largo trecho por recorrer para que en la sociedad española ad
quiramos una conciencia de defensa nacional similar a la que tienen otros
países, socios y aliados de España.

Ese camino a medio recorrer se pone de manifiesto en Pos nume
rosos sondeos de opinión que se han realizado durante los últimos
años, en los que se observa una valoración altamente positiva de la pro
fesión militar y de los Ejércitos como institución —que es aún mayor
respecto a su participación en operaciones de paz—. Por el contrario,
los datos son muy distintos cuando se les pregunta a los encuestados,
por ejemplo, si están a favor de aumentar la inversión en defensa. O lo
que ocurre en el ámbito educativo, por citar uno de los muchos que
componen la actividad cultural del Departamento: en las universidades
españolas son ya habituales los estudios sobre lo militar, pero todavía
alguna de ellas rechaza cualquier colaboración relacionada con la segu
ridad y la defensa ni está dispuesta siquiera a abordar su estudio crítico.
Esforzarse porque casos como éstos sean cada vez más residuales y
afianzar la sintonía entre los españoles y sus Ejércitos ha de ser el cami
no en el que se debe seguir avanzando.

Esperamos que el esfuerzo extraordinario realizado por RED para
alumbrar este número contribuya, con toda modestia, a mejorar e incre
mentar la cultura de defensa en España. En el fondo, ese objetivo, el de
mejorar el conocimiento de todos los asuntos relacionados con la defen
sa nacional, es decir, el de aumentar la cultura de defensa de los espa
ñoles, es el que se trata de cumplir, en la medida de lo posible, con cada
número de nuestra revista.

RED
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•  Entre1..sta con ifi ministro de Defensa
Federico TrUIo-Hgueroa Martínez Conde

«En  los  temas
.              .conciencia

se  trata
como  otros,
ser  más  uno
L.II..JANiGLINO  SE  IMAL.;INA  LINA  ENTREVISTA  CLiN  EL  MINIE.5.

TPO  DE  DEFENSA.  LA  CANTIDAD  DE‘EMAS  QLIE  SE

PODRÍAN  ABORDAR  DARlA  PARA  UNA  CONVLI’°;  HIAL!Ó N  DE

VARIAS  HORAS.  LA  PRDEESIDNALIZAC.ÓN  DE  LAS  FULRZAS

ARMADAS,  LA  I:::>ARTICIPACIÓN  LN  MISIONES  EN  EL  EXTRAN»

JERD  Y,  PARTICLJI,ARMENTE.  LA  ÚLTIMA  EMPRENDIDA  FN

AFGANISTÁN.  EL  PROCESO  DE  MODERNIZACIÓN  DE  NLIES-’

“HDS  EJÉRCITOS,  LA  REVISIÓN  ESTRATÉG1.CA,  SON  SÓLO

ALL::L.  r-...IUS  UE  ESOS  TEMAS  QUE  A  DUALDUIEL  í:L:iPICDIETA

SE’.  LE  VENU!<i.AN  A  LA  MENTE  DE  FORMA  INS’LANTÁNEA.

—La cultura de defensa es uno de los puntos clave de la política del Mi
nisterio, lo que en principio podría sorprender a algunas personas.
—Todos los paises con vocación y capacidad de tener voz propia se susten
tan en una fuerte conciencia nacional que no se tiene separada de una con
ciencia de detensa y seguridad. En España hemos vivido durante la mayor
parte del siglo XX desconectados de alguna manera de los grandes procesos
internacionales. Ahora, nuestra incorporación a Europa y a la Alianza Atlánti
cay el hecho de que volvamos a ser uno de los países más importantes del
mundo, exige recuperar y fortalecer la conciencia de defensa y seguridad.

—Usted liga concretamente conciencia de defensa con conciencia nacio
nal ¿No puede haber una sin la otra?
—Los ciudadanos de un estado democrático tienen siempre una conciencia
derivada de su propio amor a la libertad y al sistema de valores que se deri
van de la libertad que quieren proteger. Pero lo hacen además con una identi
dad que les ha forjado históricamente como nación. España es una de las na
ciones más antiguas de Europa y, por tanto, del mundo, y ha sabido actuali
zar esa conciencia nacional a partir del espacio de libertades abierto por la

de

de  ser
sino

.

de
mismo»

PE.RU  A  MUY  ROCUS  BE  LE  LILiI...IR.PIPA  PREGUNTAR  POR

LA  GUIURA  Y  LA  UDNCIENC:.A  DE  DEFENSA.  Y  SIN  EMEAR

GD.  SON  DDS  RAPTES  DE  UN  MISMD  OBJETIVO,  COMO  LAS

DOS  LAPAS  INSEPARAELL¿3  DE  UNA  MDNE:DA.  QUE  F’IGURA

LIB  LDS  PRIUFiITARIUS  FARA  EL  MININEHID  DUECÍRIGE

DESDENACE  YA  DOS  AÑOS  FEDERILTi  TRILO-FIGUEROA

MARTINES  CONDE.  UN  ASUNTO  DE  FONDO  QUE.  EDN  TIEM

PO  POR  DELANTE  Y  DON  LA  CURIOSIDAD  DE  ABORDAR  UN

TEMA  INEXPLORADO  HASA  HOY  F’DR  LOE  MEDIDS  DE  CO’

MUNICACIDN,  PLANTEAMLIS  AL  MINN110

Constitución de 1978 y en consecuencia es natural que crezcan juntas la con
ciencia nacional y la conciencia de defensa.

—Se habla mucho de las razones por las que España tiene ese déficit de
cultura de defensa.
—El primer factor, que ya he señalado, es que España ha quedado al
margen de los procesos internacionales de la mayor parte del siglo XX.
Y, al tiempo, hemos tenido durante muchos años unos Elércitos volcados
en la defensa interior. Eso ha llevado a una contemplación peculiar de las
Fuerzas Armadas que hoy se está superando gracias a nuestras misiones
multinacionales de paz y humanitarias. Pero hace falta que a ese incre
mento producido por esas misiones, se añada la conciencia de defensa
nacional que implica hoy en día, sin ninguna duda, conciencia de defensa
aliada y de defensa europea.

—Entre las principales fuerzas políticas representadas en el Parlamento
nadie pone hoy en duda que existe un cierto déficit de cultura de defensa,
lo que facilita el avanzar por ese camino. En este sentido se ha aprobado,

no
nacional,
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casi por unanimidad, una proposición nodo ley en la Comisión de Deten
sa, lo que facilita avanzar en la dirección correcta.
—Sí, porque no se trata de un objetivo unilateral de este Gobierno. Sino que,
como todos los grandes objetivos de defensa, se proyecta a argo plazo y se
necesita, por tanto, tener un apoyo en las grandes fuerzas con representación
parlamentaria que constituyen la alternativa o completan la acción del Gobier
no y que la haceo sostenible en el futuru.

—De  cuánto tiempo podríamos estar hablando para que en España haya
una auténtica conciencia de defensa? ¿Treinta años, una generación?
—Los procesos sociales no se pueden medir en términos temporales. Para
empezar, nunca se sabe cuánto dura una generación, aunque los filósofos di
cen que son unos quince años. Pero esa teoría de las generaciones no es
aplicable a un objetivo como éste porque en la generación actual existen ele
mentos en sí mismos contradictorios. De una parte, ha sido una generación
en la que muchos cientos de miles de españoles se han declarado objetores o
insumisos, pero al menos 77.000 españoles de esa misma generación se han
apuntado al Ejército profesional. Conviven en España una generación que tie

ne una clara conciencia nacional, pero que quizás tiene uoa concepción nos
tálgica de los Ejércitos del pasado y otra serie de sectores principalmente en
los nuevos mandos de los Ejércitos después de su incorporación en la OTAN,
que comprenden magníficamente que sin horizonte exterior no hay un Ejérci
to que merezca la pena. Por tanto, son factores muy heterogéneos para po
der medir el tiempo que se tardará en la consecución del objetivo. El objetivo
es una acción sostenida en distintos campos, pero que no tiene una progra
mación en el tiempo como pueda tenerlo la adquisición de un suministro.

—Una de las mayores sorpresas que va a desvelar este suplemento es
comprobar que, ahora mismo, el Ministerio de Defensa es uno de los or
ganismos culturales más importantes del país, porque tiene una cantidad
y calidad, de museos, castillos y edificios singulares casi incomparables.
Eso es muy poco conocido por los ciudadanos.
—Ésa es una de las grandes áreas de trabajo, la revitalización de todo el pa
trimonio histórica artístico afecto a la defensa nacional y que va desde las
murallas, fortalezas, y antiguos emplazamientos militares que tienen tal con
sideración histórica o artística, a los depósitos de archivos y de museos. Y la
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•  Entrevsta con e! mifflstro de Defensa
Federico TriUoFigueroa Martínez Conde

puesta en valor en la sociedad de todos esos elementos, sin duda es una de
las grandes palancas que tenemos a nuestro alcance. Pero no es la única, no
podemos contundir la cultura defensa y la conciencia de defensa con una ac
ción museística y bibliográfica. No es sólo eso, ni principalmente eso. Por
que, sobre todo, se trata de que el pueblo español recupere los símbolos de
su propia identidad y asuma como propios los procesos de integración social
que el Ejército manifiesta. Eso quiere decir que asuma como propios el valor
de la profesionalidad de nuestras Foerzas Armadas, que se sienta orgulloso
de sus Ejércitos, que participe con respeto y adhesión a los actos militares en
los que se da culto a los símbolos de la nación como la bandera o los caídos.

Todos éstos son elementos simbólicos y son tanto o más importan
tes que el patrimonio del que ye disponemos para ir integrando en esa con
ciencia a las futuras generaciones. Y un tercer elemento, en una sociedad
abierta, es la generación de un debate plural, sin cortapisas, sobre todos es
tos temas y muchos otros que alcanzan a la seguridad y defensa de España,
de nuestros aliados y socios europeos. Eso pasa por una mayor formación
en las escuelas, una mayor apertura de aulas de debate en las universidades,
una mayor incorporadión de académÍcos y estudiosos a los problemas de
seguridad y defensa, que es lo común en países como Francia y Estados
Unidos y que debe ser más habitual y mucho más intenso en España.

—Hablando de elementos simbólicos, a muchas personas les sorprende
que nuestro himno no tenga letra. ¿Habría que ponérsela?
—El fenómeno de la bandera, el fenómeno del himno y otros símbolos, es
tán más en la línea de la emotividad que de la racionalidad cartesiana. Sería
más propio aquello de Pascal «el corazón tiene razones que la razón no
entiende» y, por tanto, aplicar esquemas cartesianos a esos fenómenos, pri
mero es manipulador y, segundo, no garantiza el éxito. El hecho social es
que la bandera sí aglutina y sí que mueve. También ha sabido conciliar su
existencia con la convivencia con otras handeras en el territorio de España,
asimismo respetables porque simbolizan sentimientos legítimos identita
nos pero de carácter más restringido, más local.

En cuanto al himno ya es un hecho que no tiene letra. Forzar una letra
ahora me parece un debate estéril, porque lo que hay que preguntarse ahora
es por qué no tiene letra nuestro himno nacional. Yo creo sinceramente que
responde a una concepción española de los símbolos patrióticos, que está
también en nuestra idiosincrasia. El español es muy pudoroso para estas co
sas, no le gusta hacer exhibición de sus sentimientos y los interioriza bien y
los exterioriza mal y, por tanto, forzar ahí las cosas me parecería inadecuado.

Cuando el español quiere buscar himnos que expresen su emotividad
encuentra otras canciones, otros himnos y lo hace con acierto. Por ejemplo,
recuerdo cómo después de rescatar del olvido la canción Libertad sin/ra con
motivo de la celebración en el Congreso de los veinte años de la Constitución,
pedí al Orfeón Donostiarra que cerraran con ese himno tan simbólico de lo
que fue la transición. Pocos días o semanas después, con mctivo del asesi
nato atroz de Miguel Ángel Blanco, en todas las manifestaciones en las calles
de España, Libertad sin ira era el himno que todos cantaban. Porque respon
de a un momento o a una expresión de sentimientos muy particulares, que

están muy conectados con el sentir del pueblo en ese momento. Es un basta
ya! y  déjennos vivir en paz y en libertad! El himno nacional ha conseguido
mantenerse por encima de los avatares de nuestra historia grande, de regí
menes politicos variados. Ponerle ahora letra me parecería forzar las cosas y
en os fenómenos sociales yo, que respeto por encima de cualquier otra cosa
la libertad, creo que no hay que forzar nada.

—No es aparentemente contradictorio que en todas las encuestas la ima
gen que los españoles tienen de las Fuerzas Armadas, después de todas las
misiones de paz de los últimos años, es muy positiva y también, según las
encuestas, España sea uno de los paises más pacitistas de Europa? Como
si la sociedad estuviera orgullosa de sus Fuerzas Armadas pero, por otro la
do, pareciera que no las comprende o que no cree que sean necesarias.
—Yo creo que la contradicción más abierta es la que apoya las nuevas misio
nes y el nuevo modelo de las Fuerzas Armadas y de parte escatima el aumen
to en gastos de defensa. Esa última tendencia sí tiene mucho que ver con vie
jas esquemas. Pero también tiene que ver con que los españoles tienen plena
conciencia de la necesidad de mantener un equilibrio presupuestario y de ha
cer un esfuerzo para poder estar en consonancia con los países europeos
que estamos en plena convergencia tras la adopción de la moneda ónica y
que es un objetivo del propio Gobierno. Por tanto, ahí se mezclan dos facto
res, uno estrictamente derivado de viejos esquemas que es el de «no más
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—El militar tiene por definición esa vocación a la que yo me reteria al princi

gastos militares» y otro el de que todos estamos tratando de esforzarnos en
buscar un equilibrio en los gastos públicos que correspondan al verdadero
modelo de Estado que España necesita en plena concurrencia europea.

—El  Plan Director de Cultura de Defensa preparado por la Dirección Ge
neral de Relaciones Institucionales es la palanca para poner en marcha
todos los mecanismos de apertura de sociedad?
—La novedad de ese Plan es que pretende una visión integrada de todos
esos distintos elementos que venían tuncionando de una manera dispersa y
alguno de ellos muy adecuadamente. La novedad es ésa, la visión conjunta
de todos esos elementos que he cuidado de hacer de propia mano. Puedo
decirle que todo el preámbulo del decreto de creación de la dirección es algo
que redacté de puño y letra porque yo, que tuve el honor de formar parte de
las Fuerzas Armadas, tengo desde hace muchos años muy clara la necesidad
de esas acciones y de su impulso de una manera conjunta y orgánica con el
Ministerio. De ahí que el Gobierno, y de manera especial su presidente, acep
taran esa idea y se haya creado nada menos que una Dirección General y que
la Dirección General haya desarrollado esas ideas en ese plan que, en etecto,
es el catálogo de acciones que han de desarrollarse de manera unitaria.

—Jiene  la sensación de que para los profesionales de la milicia de
todo el escalafón, el de la cultura de defensa es un tema importante?

pb y esa conciencia que necesitamos contagiar a la sociedad española. Yo sé
que a ellos no hace falta explicárselo. Es más, insisto que ha habido institu
ciones beneméritas que han funcionado entre agobios presupuestarios, pero
de una manera dignísima, como los Institutos de Historia Militar o de la Ar
mada, sus museos, archivos y bibliotecas y que estaban, si acaso, deman
dando una mayor atención e impulso.

—,Hay algún país en nuestro entorno en quien fijarnos?
—Yo creo que, en los temas de conciencia nacional y de defensa, lo que hay
que hacer es potenciar la propia idiosincrasia. No se trata de ser como otros,
sino de ser más uno mismo. Lo que pasa es que los objetivos, el grado de in
tegración entre sociedad y Ejército, en Francia o en Estados Unidos no puede
discutirse que es muy superior al que tenemos aquí. Basta asomarse a una
ciudad como París, donde se puede ver la presencia de banderas en sedes
oficiales o privadas, o la continua convocatoria de asociaciones representati
vas de los distintos eventos de su historia, y no digamos ya en una calle o
ciudad de Estados Unidos, para comprender que, en efecto, esos paises tie
nen más conciencia nacional que España en estos momentos. Pero no se tra
ta de copiarles en modo alguno. Antes al contrario, insisto, se trata de ser
más nosotros mismos.

—1a tragedia del 11 de Septiembre ¿puede influir de alguna manera en la
conciencia de defensa de los españoles?
—Sí, Sin duda ninguna en todos los paises, particularmente en los europeos,
el 11 de Septiembre ha dejado la consecuencia, en este caso positiva, de que
los ciudadanos han planteado la necesidad de su protección y de que los go
biernos hagamos un estuerzo para garantizarla frente a ataques terroristas
exteriores. En España quizás será menos necesario que en otros paises euro
peos, porque nosotros padecemos el terrorismo desde hace más de 25 años
y,  consecuentemente, lo que tenemos que hacer es tomar motivo con el 11
de Septiembre para aprovechar la ventaja de que otros, los grandes países de
Occidente, ya son conscientes de algo que nosotros hemos padecido.

—Para terminar, ¿el semestre de Presidencia europea nos ofrece otra
oportunidad de aumentar esa conciencia de defensa, esa cultura de de
tensa del ciudadano medio?
—En algunos de sus aspectos, sL Uno de los ámbitos de esa nueva concien
cia de defensa que he subrayado a lo largo de esta entrevista es la dimensión
europea y aIiada de esa seguridad y creo que ahí tenemos que hacer un es-
tuerzo durante estos seis meses a través de las reuniones de os coordinado
res de opinión pública de los distintos departamentos de Defensa de los
Quince, para que españoles y europeos comprendan y asuman mejor las ne
cesidades de su defensa coecUva, de su defensa como europeos, de la de
fensa de su identidad, de sus intereses y de su espacio unitario europeo.

Juan Miguel Ramiro Mor
Fotos: Pepe Díaz
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MÁS DE TRES MIL METROS de perímetro ex
terior y de 32 hectáreas de superficie, unos 32
campos de fútbol, hicieron del Castillo de San
Fernando de Figueras, en Girona, la plaza fuer
te europea más extensa del siglo XVIII. Su pro
yecto arquitectónico, que incluso contó «de
serie» con minas para prevenir ataques subte
rráneos, le valió ser considerada la primera
construcción del momento en su género. Todo
ello, a pesar de haber perdido parte de su su
perficie construida (206.100 metros cuadra
dos en la actualidad), ha permitido al castillo
de San Fernando ser aún hoy una construcción

única y toda una lección de arquitectura e inge
niería militar, además de un testigo excepcio
nal de destacados acontecimientos históricos
como la Guerra Civil y la de Independencia.

Fueron precisamente os seculares en
frentamientos con la vecina Francia la causa
que motivó la construcción de una plaza forti
ficada en Figueras, aunque no siempre fue la
ciudad candidata para su ubicación.

La primera propuesta para construir un
castillo en Ea localidad se debió al marqués de
Mortara en 1660, un año después de que la Paz
de los Pirineos —último episodio de la Guerra

de los Treinta Años para España y Francia—
estableciera en la cordillera pirenaica la «fron
tera natural» entre ambos Estados.

Trece años después la plaza seguía sin
fortificar y el duque de San Germán, tras pre
sentar un informe con las dificultades que en
trañaba un castillo en Figueras, apostó por la
vecina Perelada. La iniciativa no obtuvo mayor

Castillo
de  San

E)  EFÍLCA.  1111:Dp -J E  E  O  DEL  33 P3-E HE/lA  A/lP ¿PELAN

/:HV/3  E—EP—P3TE  LLARE—:  EL

E       . fl/.Cl  iN  LE; HE  3DE;¿lEED:ELDA UNA LEED . N MALLETE PAL DDE LADL

Fernando

lo REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA
MARZO  2002



ARQUITECTURA
EL RIGOR TÉCNICO DEL PROYECTO DE ZERMEÑO SE
OBSERVA TANTO EN LA MINUCIOSIDAD
DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PROPIOS DE UNA
FORTIFICACIÓN COMO EN SU INACABAOA IGLESIA.

éxito que la anterior y, en 1692, Francia invadió
de nuevo Cataluña. La Paz de Ryswick (1697)
PUSO fin a la agresión gala y las fronteras vol
vieron a donde estaban antes del conflicto.

La Guerra de Sucesión mostró la vul
nerabilidad de Figueras al abrir las puertas de
Cataluña (partidaria del archiduque Carlos) a]
futuro Felipe V, lo que dio el impulso final a la
construcción del castillo.

Proyecto  y  presupuesto
Fernando VI, a quien debe su nombre, y el
marqués de la Ensenada, pusieron en marcha
la  Construcción del castillo de Figueras. La
primera redacción de su proyecto data del 14
de abril de 1753. En ella se preveía un presu

PRECISIÓN       puesto para el recinto principal y obras auxi
A CADA LADO        liares de 18.821.337 reales de los antiguos
DE LA ENTRADA      ardites catalanes ó 20.244.800 en reales de
AL TEMPLO DOS     vellón castellanos. Un importe que podría as
PEOUE MAS
PUERTAS           cender hoy a 20.244.800 euros, ya que segun
CONDUCEN A        el Instituto Nacional de Estadística «un real de
SENDAS           vellón del año 1750 podría ser equivalente a
ERASDE      un euro de 2000, haciendo una aventurada

OUE DWUJAN        comparación a través del precio del oro».
UNA IMPECACLE           A finales de ese mismo año de 1753, se
ESPIRAL,           iniciaron la obras del Castillo de Figueras sobre
COMO SI DE UN      .

ROMPECABEZAS    la colina donde antes estuvIeron la ermita de
SE TRATARA.        San Roque y uno de los conventos capuchinos
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más importantes de Cataluña, y que fue esco
gida por su privilegiada situación: un centenar
de metros de altitud respecto al municipio.

El autor del proyecto fue el comandante
general de Ingenieros y director de la Real Aca
demia de Matemáticas de Barcelona Juan Mar
tín Zermeño, y su primer director de
obras fue su hijo Fedro Martín-Pare
des Zermeño, que pronto empezó a
ver los trabajos ralentizados por mo
tivos económicos. No obstante, y a
pesar de la muerte de Fernando VI
en 1759, la plaza y algún edificio in
terior se inauguraron siete años des
pués gracias al impulso que el pro
yecto recibió del nuevo monarca Carlos III.

Para el diseño del castillo, Zermeño eli
gió el sistema Vauban, un trazado que siguió
con una maest ría tal que hace hoy de San Fer
nando un verdadero modelo en el que contras
tar las pautas del ingeniero y mariscal francés.

La apuesta por este tipo de castillo con
murallas de menor altura y baluartes (elemen
tos defensivos que señalan el origen de la for
tificación moderna) denota el cambio experi
mentado en estas construcciones militares
debido a la introducción del cañón en el com

—
San  Fernando,  ejemplo  del

sistema  Veuban,  se  levanta
sobre  un  pentágono

simétrico  con  un  nivel  de
protección  reforzado

bate, para lo cual San Fernando fue dotado
con 230 troneras, además de emplazamientos
para morteros y obuses.

El castillo se levanta sobre un pentágo
no irregular aunque perfectamente simétrico y
dispone de un nivel de protección reforzado.

La línea defensiva exterior cuenta con tres
hornabeques, seis revellines y dos contra-
guardias rodeados por el camino cubierto. Ha
cia adentro, un gran foso se abre entre este
frente y el interior, formado por seis baluartes
unidos por cortinas, cuyas bases —  las escar

pas— de mampostería aparejada,
destacan por la minuciosidad de
sus sillares. Por último, en el centro
de la construcción, está la Plaza de
Armas sobre la que se articula la vi
da en el interior del recinto, bajo cu
ya superficie existe una cisterna con
capacidad para nueve millones de Ii
tros de agua potable y donde el pa

so  del tiempo y la química han permitido el
surgimiento de diminutas estalactitas.

De regreso al perímetro exterior, un pa
so  levadizo entre el baluarte (elemento defen
sivo pentagonal que se une a otros mediante
las cortinas) de San Narciso y el hornabeque
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(dos medios baluartes unidos por una corti-  ACCESO
na) de San Roque es su actual acceso. Preci-  LA PRIMERA
samente por detrás de esta especie de punta  pr

de flecha un nuevo puente salva el toso que      ARRE EN

conduce al interior del recinto principal.              BALUA
SAN NAR.

EL HORRAS
Portada  monumental                DE SAN ROOL

En la actualidad el paso es fijo pero no siempre  PARA PERNNT

fue así, como tampoco lo fue la entrada abierta          EL. ACCESO
AL CRSI1LLO A

que hoy se contempla. Tras la pasarela, una mo-       TRAVÉS DE UN
numental puerta de gusto clásico daba a bien-        PUENTE QUE

venida a San Fernando. Esculpida de torma ma-  SALVA PL FOSO

gistral, como se puede observar en la imagen  EXTERLOR,

que, donde se encontraba esta portada la re
cuerda, contaba con dos pares de columnas
adosadas de orden toscano, uno a cada lado de
la puerta, que sostenían el entablamiento y el tri
so, de once triglifos y diez metopas con atribu
tos guerreros. La cornisa y un ático con repre
sentaciones de guerreros romanos completaban
el  conjunto arquitectónico del que aún se con
servan algunos relieves y bases de columnas.

La monumental portada desapareció a
consecuencia de la voladura producida en fe
brero de 1939. Dicha explosión, episodio de la
toma del castillo por parte de las tropas nacio
nales, tuvo lugar después de que los integran
tes de las últimas Cortes de la II República hu
bieran abandonado la fortificación —alojarnien

ESTABLOS
PESEBRES Y
SUELOS
DE PIEDRA
AHORA VACíOS
RECUERDAN
LA PREGFSIÓN OF
LOS PLANOS
QE ZERMEÑO,
QUE PREVFAM
ALSERUAR
HASTA SSO
AM MM ALE 5
Y DAR CORLJO

A SUS
CUWADDRES,
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•  UNA MUESTRA CULTURAL Y ARTÍSTICA ÚNICA

HISTORÍA,  ARTE  Y TRADICIÓN SON RASGOS  fundamentales  que  trascien

den  en  cientos  de  inmuebles  propiedad  del Ministerio  de  Defensa  y  que,  al  igual que

ci  Castillo  de  San  Fernando  de  Figueras,  están  abiertos  al público  para  ofrecer  Cufru
ra  a quienes  se  acerquen  hasta  ellos,  bien  a través  de  visitas,  bien  mediante  convenios

con  administraciones  autonómicas,  provinciales  o locales.
Algunos  de  estos  edificios  son,  como  la plaza  gerundense,  castillos  y  fortifi

caciones;  otros  son  palacios  o  antiguos  centros  docentes  o,  también,  templos.  De  ellos,

unos  fueron  construidos  por  y  para  fines  militares.  Sin  embargo  algunos  llegaron  a los

Ejércitos  a través  de  compras  y  cesiones.  Además,  la singularidad  de  estas  construc

ciones,  surgidas  a lo largo  de  la  historia  de  España  incluso  antes  de  que  ésta  fuera  un

Estado,  se halla  con  frecuencia  respaldada  con  algún  grado  de  protección  cultural  y

no  son  pocas  las  que  cuentan  con  la  distinción  de  «monumento».

Bienes de interés cultural
Entre  estos  últimos  se  encuentra,  por  ejemplo,  el Palacio  de  Polentinos,  sede  del  Ar

chivo  Histórico  General  Militar  de  Avila.  También  cuentan  con esta  distinción  el

Fuerte  de  Alfonso  XII  de  Pamplonay  la  Real  Fábrica  de  Artillería  de  Servilla.  Estos

últimos,  designados  el pasado  mes  de  noviembre  «bienes  de  interés  cultural>’ con  la
categoría  de  «monumento»,  son  d05  ejemplos  más  de una  larga  lista  que,  a buen  segu

ro,  esconde  algunas  notables  sorpresas.
Entre  esos  nombres  inesperados  se puede  citar  la Torre  del Oro,  símbolo  de

Sevilla  y  la más  famosa  torre  militar  almohade  que  se conserva  en  España,  única  su

perviviente,  además,  de  las  166  que integraban  el recinto  amurallado  construido  hacia

el  año  1222  Menos  sorprendente  es,  claro  está,  que  Defensa  sea  titular  de  los  Cuarte

les  Generales  de  la  Armada  y  del  Ejército.  No  obstante,  cada  uno  tiene  su propia  histo

to de milicianos y brigadistas— tras celebrar a
que fue su última reunión.

Junto a esta puerta principal desapare
cieron las cortinas entre los baluartes de San
ta Tecla y Santiago y de los de San Narciso y
San Dalmacio, los más próximos a ellas y los
que le ofrecían mayor protección. Además,
los tres últimos perdieron parte de sus cua
dras y de sus almacenes de víveres y queda
ron afectados los edificios del arsenal y la pa
nadería, donde se elaboraban hasta 20.000
panes diarios. Por último, se perdió el depósi
to  de pólvora del baluarte de San Narciso.

Este polvorín agravó la destrucción ori
ginada por la voladura, de la que aún se pue
den ver sus etectos: sillares desencajados que
todavía soportan lo que queda del baluarte gra
cias a lo sólido de su construcción, en la cual
se emplearon bóvedas ojivales mientras que
en el resto domina el arco de medio punto.
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Ha.  El primero  data  de  ‘os primeros  años  del siglo  )OKy  Rie construido  para  ser  sede

de  lo que  entonces  era  el  Mnisterio  de  la Marina  española  tras  abandonar,  por  motivos

de  espacio,  su  tradicional  ubicación  en  la calle  Bailén  de  Madrid,  junto  al  Senado.
La  sede  del  Cuartel  General  del  Ejército,  incluida  en  las  visitas  que  el

Ayuntamiento  organiza  bajo  el  título  Conoce Madrií9, está  ubicada  enel  palacio  de  Bue

navista.  Su  actual  planta  se debe  a Juan  Pedro  de  Arnaly  fue  mandado  construir  por
el  duodécimo  duque  de  Alba  en  1777.  No  obstante,  d05 siglos  atrás  ya  había  sido  resi

dencia  de  nobles  de  alcurniay  también  de  reyes.  Entre  ellos,  Felipe  II.

La  historia  del  Cuartel  General  del Aire  es,  como  su propio  ejército,  más

reciente  que  las  anteriores,  pero  no  por  eso  es  menos  singular.  De  hecho,  sus  depen

dencias  de la  calle  Princesa,  en pleno  barrio  de  Moncloa,  constituyen,  junto  con  los

inmuebles  aledaños,  un  conjunto  arquitectónico  y  urbanístico  Único entre  las obras

públicas  del  Madrid  de los  años  cincuenta  del siglo  XX.

Fortificaciones y castillos
Junto  al Castillo  de  San  Fernando  de  Figueras  y  entre  la  veintena  larga  de  fortifica

ciones  que  el Ministerio  de  Defensa  ha  conservado  hasta  la  actualidad,  figuran  inmue

bles  tan  distantes  entre  sí como  los alcázares  de  Segovia  —del que  hay  quien  asegura

que  inspiró  a Walt  Disney  para  crear  el palacio  de  Blancanieves—  o  el de  Toledo.
También  el castillo  de  San  Pedro,  más  conocido  por  su  denominación  de  Ciuda,9e/a 9e

Jaca  y  que,  como  la plaza  gerundense  de  San  Fernando,  posee  una  planta  poligonal.

Los  castillos  de  Burgos,  Sancti  Petri  (en  la gaditana  Chiclana)  o  el de  Gan

do  (en  Gran  Canaria)  son  otros  ejemplos  de  esta  serie  de  edificios  rebosantes  de  h5-

toria  o lecciones  de arquitectura.  Sus  cualidades  son  tan  diversas  y  particulares  como

sus  propias  «peripecias  vitales’>: antigüedad,  personajes  que  han  pasado  por  ellos  o

quiénes  los encargaron  o  construyeron.  También  diferencian  a estos  inmuebles  las po

blaciones  en  las  que  encuentran  y  con  las que  comparten  pasado.  No  es  extraño,  por

BU ENA VISTA
LA SEDE DEL
CUARTEL GENERAL
DEL EJÉRCITO FUE
LA RESIDENCIA
DE LA DUQUESA
DE ALBA
INMORTALIZADA
POR EL
GENIAL GOYA.

Además, todas las edificaciones, a ex
cepción de la iglesia, cuentan con cubiertas
blindadas a prueba de bombas levantadas so
bre bóvedas de cañón de ladrillo encima de
las que las que se amontonaba piedra apiso
nada. Esta estructura puede verse en la Plaza
de Armas, espacio a partir del cual se organi
zaba la vida del castillo y en la que el coman
dante militar de Girona tiene su despacho.

Frente a la Comandancia está la macaba-
da iglesia, la única edificación del recinto que
no sigue el esquema de planta baja y una altura
para que no se sobrepasara la línea de defensa.
Su planta es una elipsis central que debía de
estar cubierta por una gran cúpula rodeada de
cinco capillas semicirculares de las que la cen
tral, elevada del resto por tres escalones, sería
el  altar mayor. Al coro, proyectado sobre la
puerta de entrada, conducen dos escaleras de
caracol que trazan una perfecta espiral.

CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Su ESPECTACULAR ESCALERA, TIPO IMPERIO Y DE
MÁRMOL, ESTÁ DECORADA CON UN RELIEVE ORIGINAL
DEL PALACIO DE GODOY.

SINGULARIDADES
LA MONUMENTAL PUERTA PRINCIPAL, DE LA QUE
AÚN SE CONSERVAN RELIEVES EN LA
COMAÑOANCIA DE LA PLAZA, Y LA IMPECABLE
TÉcNIcA DE LLENADO Y VACiADO
DE SU CISTERNA PRINCIPAL SON DOS EJEMPLOS
MAS DEL CARÁCTER MODÉLICO DE FIGUERAS.
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•  UNA MUESTRA CULTURAL Y ARTÍSTICA ÚNICA

PALACIO REA.
LA CAPITANÍA DE
VALLADOLID
FUE RESIDENCIA
OFICIAL DEL
REY FELIPE III

La precisión del proyecto, en el que la
disposición de ventanas y patios garantizaba la
ventilación de viviendas y despachos, queda
patente también bajo la superficie yen depen
dencias como establos y almacenes.

La cisterna principal del castillo, bajo la
Plaza de Armas, es una de esas perfectas obras
de ingeniería. Con capacidad para nueve millo
nes de litros procedentes de un manantial pró
ximo, mantenía el agua potable. Se divide en
cuatro áreas con seis bóvedas de 32 metros de
largo por casi cinco de ancho y más de dos de
alto, con sus mecanismos de control y vaciado.

Un mundo de oscuridad y silencio que,
sin su capacidad al completo, está al alcance
de quienes se acerquen hasta este castillo, al
igual que a sus otras estancias, con la salve
dad de la Comandancia Militar. También se
puede descubrir el sistema de minas y contra
minas, tuneles excavados en la línea exterior

ejemplo,  que  reciban  su nombre  —como  el  castillo  de Villavviiosa—  del  municipio  en

el  que  se  ubican,  ni tampoco  que  sus  épocas  doradas  coincidan  con  los momentos  de
esplendor  de  la ciudad.  A veces,  incluso,  son  estos  inmuebles,  castillos  o no,  los  que

han  hecho  prosperar  una  población.  Así,  por  ejemplo,  San  Fernando  impulsó  el  desa

rrollo  de  Figueras  y  la  actual  sede  del  Cuartel  General  del  Mando  de  Apoyo  Logístico

de  la  Región  Noroeste  en  Valladolid,  más  conocida  por  su antigua  denominación  de
«Capitanía»,  dio  la capitalidad  del reino  a la  ciudad  pucelana  cuando  Felipe  III  deci

dió  trasladar  su  corte  a la  capital  castellana  y  designarla  residencia  oficial.

Reflejos de época
La  sobriedad  del  palacio  vallisoletano,  construido  todavía  bajo  la  influencia  del  mo

nasterio  de  El  Escorial,  tiene  hoy  un  aire  modernista  y  ecléctico  a  causa  de la  gran  re

forma  que,  en  1911,  remató  su fachada  con  la  balaustrada  que  luce  en  la  actualidad.

Una  clase  más  de  arquitecturay  movimientos  culturales,  además  de  tendencias  orna

mentales,  —las columnas  de  su patio  principal  están  decoradas  con  relieves  figurados

que  alternan  personajes  mitológicos  y  reales—  y  ejemplo  de  la  obra  del  arquitecto
Ventura  Rodríguez,  autor  de  su  escalera  principal.

El  caso  de  Valladolid  se  repite,  aunque  con  cualidades  propias,  en  cada

uno  de  estos  inmuebles,  en  sus  continentes  y  en  sus  contenidos  que,  asimismo,  refle

jan  tradiciones  y  peripecias  de  tal  o cual  Arma.  Así,  el Cuartel  de  San  Francisco  de
Segovia  conserva  la historia  del Arma  de  Artillería  desde  su primer  general,  Ramírez

de  Madrid,  designado  por  Fernando  el Católico.  Recuerda  a sus  héroes  más  popula

res,  Daoiz  y  Velarde  y,  también,  episodios  tan  destacados  de  la vida  de  Segovia  como

el  incendio  que  sufrió  su  alcázar  en  1862 ola  estancia  en la  ciudad  del  eminente  quí

mico  Joseph-Louis  Proust,  quien  formuló  su  Ley de las Proporciones DefinL9as en  el  cas

tillo  segoviano.  De  las evoluciones  de  unidades  de  las Fuerzas  Armadas  también  es
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CUARTEL UtNLHAL DEL AIRE
POR su PARECIDO CON EL ESCORIAL, LA OBRA DE GUTIÉRREZ
SOTO RECIBIÓ EL SOBRENOMBRE DE MONASTERIO DEL AIRE.
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de la plaza y que tenían como fin cortar las in
cursiones subterráneas dirigidas a abrir bre
chas en los fuertes atacados. El sistema solía
ponerse en marcha ante una confrontación sin
embargo, y en la tónica ya apuntada de la pre
cisión de Zermeño, San Fernando contó con
minas abiertas ya desde su construcción.

Visita  Real
En la edificación, inconclusa hasta mediados
del XIX a pesar de haber sido inaugurado cien
años atrás, «colaboraron’> 300 obreros france
ses por decisión de los jefes militares que ocu
paron el castillo en la última guerra hispano-
francesa del siglo XVIII. La Paz de Basilea puso
fin  al enfrentamiento y una visita real en 1802
propició un nuevo impulso para su finalización,
aunque nunca se acabaron la iglesia y el hospi
tal. Seis años después, la Guerra de Indepen
dencia provocó un nuevo parón en las obras de

REVISTA  ESPAÑOLA DE DEFENSA
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la plaza, que fue asediada por las tropas france
sas, conquistada y, más tarde, recuperada. De
estos episodios, el castillo guarda memoria del
general Alvarez de Castro quien, tras ser pren
dido y trasladado a Perpiñán, fue enviado a Fi
gueras, donde murió enfermo en sus establos
(entonces calabozos) antes de ser ajusticiado.
Una capilla y una lápida de mármol honran su
memoria por orden de Alfonso XIII. Precisa
mente éstos, con capacidad para 300 animales
y  en uso hasta los años sesenta, son también
elementos arquitectónicos destacados. Hechos
en piedra, aún conservan aros de hierro en los
que ataron sus monturas desde los Cien mil Hi
jos de San Luis, a los integrantes del movimien
to  independentista catalán de 1843 olas tropas
del Ejército liberal en las guerras carlistas.

Esther P. Martínez
Fotos: Héléne Gicquel

testigo  el palacio  de  Polentinos,  en  Avila,  cuna  de  la  Administración  Militar  (Inten

dencia  e Intervención)  y,  además,  lugar  destacado  en  la tradición  de  la ciudad  amura

llada.  Cada  año,  su singular  patio  central  recibe  la visita  de la  Virgen  de  las Vacas.
También  en  la más  antigua  de  las  tradiciones  locales  figura  la  sede  del

Cuartel  General  de  la  Fuerza  de Maniobra  del  Ejército  de  Tierra,  antiguo  Real  Mo

nasterio  de  Predicadores  de  Santo  Domingo  y conocida  como  «Capitanía  General»  de
Valencia.  Está  ligada  a la historia  de  la  capital  levantina  desde  1238 y  es referente

obligatorio  en  la  arquitectura  de  la  capital  del  Turia  tanto  por  la  variedad  de  sus  esti
los  como  por  su  ejecución  técnica.  Entre  sus  muros  se  puede  apreciar  el gótico  de  su

aula  capitular  y  el claustro  mayor,  e1 gótico  tardío  centroeuropeo  de  la  capilla  de  los

Reyes,  el renacentista  salón  del trono  y  el  barroco  de  la  capilla  de  San  Vicente.

El  templo  dedicado  al  patrón  de  la ciudad,  iglesia  castrense  de  Valencia,  es
la  segunda  parroquia  de la  capital  del Turia  que  más  peticiones  recibe  para  celebrar

matrimonios.  También  son  numerosos  los  madrileños  que  deciden  casarse  en  la  «cate

dral  de las  Fuerzas  Armadas»  la Iglesia  Arzolaspal  Castrense  Esta  cobijo  a la patro

na  de  Madrid  y  a la Virgen  de la  Flor  de  Lis y  conserva  d05  lienzos  de  Lucas  Jordán.

Ciencía y aventura
Además  de  referencias  para  el arte,  la tradición,  la historia  ylos  hallazgos  científicos,

estos  inmuebles  de  Defensa  han  sido  protagonistas  de  grandes  aventuras  de  la historia

de  España,  como  la  expedición  de  Malaspina  o la gestación  de  la  Aviación  española,  de

la  que  la Torre  de  Señales  de  Cuatro  Vientos  fue  un  testigo  de  excepción.
Referente  de  vanguardia  es también  el Real  Instituto  y  Observatorio  de  la

Armada  de  San  Fernando  (Cádiz)  que  fue  creado  en  1753 siguiendo  los pasos  de  los

de  París y  Green’ivich.  Desde  entonces  el  centro  gaditano  ha  hecho  de  la contempla
ción  de las  estrellas  una  de  sus  principales  funciones;  una  actividad  que  todavía  hoy

realiza  a través  de  un  programa  de  seguimiento  de  satélites  por  láser  líder  en  Europa.

e

o.

VANGUARDIA
EL REAL
OBSERVATORIO
DE SAN
FERNANDO, UNA
EXISTENCIA AL
SERVICIO
DE LA CIENCIA.

DEFENSA
LAS MINAS ERAN
ELEMENTOS
DE FE NS VOS
SUBTERRÁNEOS
DE LOS
CASTILLOS
DE LA ÉPOCA.
MIENTRAS QUE
LOS BALUARTES,
COMO ÉSTE DE
SANTA BÁRBARA,
ERAN LOS
COMPONENTES
BÁSICOS
DE ESTAS
PLAZAS
FUERTES,
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El  patrimonio
de  Defensa

EL PATRIMONIO AFECTADO AL MINISTERIO de Defensa cubre más de
1.500 mfllones de metros cuadrados y comprende una amplísima gama
de inmuebles: campos de maniobras, bases aéreas, centros docentes,
polvorines, acuartelamientos, estaciones de transmisión, fábricas de ar
mas y pólvoras, arsenales, baterías, inmuebles destinados a viviendas,
hospitales y centros sanitarios, residencias, centros culturales y deporti
vos, colegios e institutos, iglesias y capillas, castillos, fuertes, muelles,
observatorios, parques y cementerins.

La gestión de este patrimonio se desarrolla según los criterios ge
nerales de la Política de Infraestructuras emanada de la Directiva de De
fensa Nacional 1/2000, por la que se establecen de manera clara las
prioridades de la modernización y profesionalización de las Fuerzas Ar
madas españolas como pilares básicos de la política del Ministerio de
Defensa y la racionalización como principio de actuación.

El objetivo es conseguir una
infraestructura capaz de dar respues
ta  a las nuevas necesidades de las
Fuerzas Arniadas con el  máximo
aprovechamiento de las infraestruc
turas disponibles —acondicionando
y concentrando unidades, recursos y
servicios-— y el abandono de aquellas instalaciones que se consideren
inadecuadas o que no sean de utilidad para la defensa nacional.

Puntos muy importantes de esta Politica de Infraestructura son el
cuidado de los valores medioambientales de las instalaciones militares
—al que Defensa dedica aproximadamente dieciocho millones de euros
(3.000 millones de pesetas) todos los años—y la cooperación y el diálo
go con organismos públicos y privados que tengan relación con nuestra
actuación; así como la protección y conservación del patrimonio artísti
co, histórico y cultural de carácter inmobiliario de las Fuerzas Armadas.
Podríamos, por tanto, identificar dos materializaciones de la cultura de
defensa: las referidas al cuidado del Medio Ambiente y las que se ocupan
de la conservación de edificios de relevancia cultural.

Gran parte de estos bienes —más del 90 por 100—corresponden
a  fincas rústicas, pero están incluidos también cerca de doscientos bie
nes declarados de interés cultural por su relevancia histórico-artística,
sobre los que desarrollamos una especial política de protección y en cu
ya conservación invertimos gran cantidad de dinero.

En el año 2000 fueron trece millones y medio de euros (2.251,2
millones de pesetas), que supusieron un 9,24 por 100 del Presupuesto
del Ministerio de Defensa en concepto de Inversión de Infraestructura en

este tipo de inmuebles de naturaleza singular, en virtud de la riqueza ar
quitectónica o histórica que encierran.

Este año suman 8,6 millones de euros (1.443,5 millones de pese
tas), que corresponde a un 6,4 por 100 de esta misma partida de inver
siones. Estas sumas se han destinado a obras de conservación en el
Cuartel del Rey en El Pardo; en el Palacio de Buenavista en Madrid, en el
Alcázar de Toledo; en el Convento de la Merced en Granada; la Coman
dancia General de Ceuta; la Casa Taller de Berruguete de Valladolid, el
Palacio de Herrerías en Ferrol, en colaboración con el Ministerio de Fo
mento y la Xunta de Galicia, y otros muchos edificios singulares —hasta
un total de cincuenta— en estos últimos veinticuatro meses.

Al  margen de las actuaciones medioambientales y de inversión en
edificios singulares, en el ámbito de la Política de Infraestructura el Minis
terio de Defensa ejercita mecanismos de relación y comunicación con or

ganismos públicos y privados múlti
ples y variados, en especial, dentro
del proceso de desinversión motiva
do por la concentración de unidades
derivado de la profesionalización de
las Fuerzas Armadas.

El convenio es el instrumento
que utilizamos para coordinar los intereses del Ministerio de Defensa con
los de las entidades territoriales afectadas. Es, además, el medio que nos
permite satisfacer, o al menos articular, esos intereses específicos, porque
intenta incluir dentro del mismo no sólo un bien concreto, sino el conjunto
de bienes que puedan radicar en un determinado municipio y que se pro
duzca un equilibrio entre prestaciones y contraprestaciones.

Desde 1984 y hasta fin del año 2001 hemos firmado más de dos
cientos convenios, que corresponden a una superticie de aproximada
mente 1 30.000000 metros cuadrados. En los últimos dos ejercicios se
han firmado convenios con, entre otros, los Ayuntamientos de Vitoria,
Palma de Mallorca, Algeciras, Córdoba, Granada, Lleida, Figueres, Pozue
lo  de Alarcón, Pamplona, Marín, La Laguna, Sevilla, Alcalá de Guadaira,
Toledo, Zaragoza, Barbate, Girona, Huesca, Jaca, Logroño, León, Ceuta,
Melilla y Pontevedra.

El último de los convenios, que cerró el ejercicio del año 2001, se
suscribió el pasado 26 de diciembre con la Xunta de Galicia y el Ayunta
miento de Pontevedra, en presencia del vicepresidente primero del Go
bierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, que afecta al antiguo acuar
telamiento de Campolongo y se puede considerar como el más relevante
que se ha ejecutado en esa provincia gallega.

REVISTA ESPA.SOLA De  DEFENSA
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•  Fernando Díez Moreno
Secretario de Estado de Detensa
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INSTALADO EN EL MAGNÍFICO PALACIO rena
centista de los marqueses de Santa Cruz, en
El Viso del Marqués (Ciudad Real), el Archivo
General de Marina Á/varo de Bazán es la expre
sión más completa del legado histórico no sólo
de nuestra Armada sino, en general, de España
y América. De sus archivos, documentos fide
dignos y probatorios de la actuación de la Ar
mada y de sus hombres a lo largo del tiempo,
se desprenden multitud de recuerdos del pasa
do. No hay que olvidar que a historia de la hu
manidad es también la historia de sus guerras
y,  por tanto, de sus soldados.

El Archivo General de la Marina fue crea
do por Decreto de 26 de noviembre de 1948 pa-

ra recoger y organizar la documentación proce
dente de la Armada. Su fundación estuvo moti
vada, fundamentalmente, por la enorme presión
que soportaban el Archivo Central del entonces
Ministerio de Marina y, en menor medida, los
centros de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena. Fue el director del Museo Naval en
aquel momento, el almirante Julián Guillén Tato,
quien realizó las gestiones necesarias para que
el  palacio de los marqueses de Santa Cruz fuera
la sede del nuevo archivo. El inmueble fue cedi
do a la Armada en régimen de alquiler y se esta
bleció un pago anual y simbólico de una peseta
durante noventa años. Todos los años, una co
misión de la Armada realiza una visita a la mar-

la

quesa de Santa Cruz para pagarle el alquiler del
palacio, acordado hasta 2038. Pero, eso si, la
peseta debe ser un billete de los que circulaban
hace medio siglo, ya que las condiciones de
arrendamiento se firmaron en 1949 y era la mo
neda en la que se abonó la primera anualidad.

El Archivo Álvaro de Bazán es una entidad
superior dotada de titularidad estatal, nacional
—regulada por la Ley de Patrimonio Histórico—
y general —se creó para custodiar la documen
tación de la Armada—. Depende del Ministerio
de Defensa y del subsistema archivístico de la
Armada y, cuando quedó constituido, se le hizo
dependertambién del Museo Naval cuyo director
es, al mismo tiempo, su director.

Legajos
Los documentos, generados espontáneamente
como cumplimiento de las actividades admi
nistrativas de la Armada, tienen un gran signifi
cado para la reconstrucción de la Historia, ya
que cuentan con gran cantidad de datos esen
ciales para entender los orígenes de la Marina,
su función económica, militar y jurídica, asi co
mo el papel que ha desempeñado, a través de

Dos  siglos  de
Armada,  en  legajos

EL  PALACIO  DE  EL  VISO  DEL  MARQUÉS  CUBTODIA

UN  PATRIMONIO  DOCUMENTAL  DE  CONSIDERABLE

VOLUMEN  E  INTERÉS  Y  EB  UNA  MUESTRA  DE  LA

LARGA  TRADICIÓN  ARCHIVÍSTICA  DE  LAS  FUERZAS

AFRMADAS  AL  SERVICIO  DE  LA  INVESTIGACIÓN

ARCHIVO-MUSEO
EL PALACIO DE LOS MARDUESES DE SANTA CRUZ (IzoA), MODELO
DE AR0uITEcTuRA RENACENTISTA. ES, ADEMAS DE MUSEO,
LA SEDE DEL ARCHIVO GENERAL DE MARINA. LA SALA DE INvESTIGAcIóN
(OcHA) PERMITE A LOS ESTUDIOSOS SUMERGIRSE EN LA HISTORIA.
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su devenir histórico, en la seguridad y la defen
sa de nuestro territorio.

En los sótanos y salas donde están cuida
dosamente depositados los fondos brotan bal
duques —cintas estrechas para atar los lega
jos— anudados desde tiempos lejanos. De la
documentación original se desprende todavia la
arenilla que se utilizaba en el siglo XVIII como
secante para la tinta de as plumas y
las letras retlejan el oficio minucioso
de los escribientes. Entre los colores
de los atlas, la memoria se transporta
a continentes lejanos, a furiosos com
bates y navegaciones extremas en un
mundo de meridianos y paralelos. Los
giros jurídicos, las reterencias áridas

y  oficiales, los escritos de remisión y los saludos
(el «Dios guarde a V. E. muchos años» y otras
formas rituales) nos llevan a las cubiertas de
aquellos hermosos buques, y también a aquellos
sótanos donde se cortaban, bajo las luces tenues
de velas, lasresmas del papel timbrado del Rey.

Sus tondos documentales proceden del
Archivo General de la Armada y de los correspon

—
Navegaciones,

descubrimientos,  partes
de  campaña  o

expedientes  surgen  de  los
depósitos  del  Archivo

dientes a las Zonas Marítimas del Estrecho, Can
tábrico y Mediterráneo. Exceptuando una serie de
Reales Órdenes de Cádiz, que comienzan en
1568, y de algunos legajos de techas anteriores
no seriados de El Ferrol y Cartagena, el marco
cronológico de la documentación tiene su inicio
en 1784, lo que permite establecer tendencias y
generalizaciones en los procesos históricos.
La fecha más reciente se sitúa en 1936, aunque la
documentación perteneciente a la Guerra Civil es
pañola, ubicada en el Servicio Histórico de la Ar
mada, está pendiente de remisión a este Archivo.

Organización
Los fondos están repartidos en el sótano y en to
das aquellas dependencias y salas del palacio que
carecen de frescos. En la primera planta hay cin
co estancias dedicadas a los depósitos documen
tales y una dedicada a la consulta. Se trata de la
Sala de Investigación, donde los estudiosos hoje
an la memoria histórica de la Armada en una bús
queda exhaustiva que les lleva a releer varias ve
ces los mismos legajos, manejando datos y cifras
que surgen de otros datos y cifras.

En la planta alta sólo hay dos salas de ar
chivos. El resto se almacena casi en su totalidad
en el sótano. La documentación está ordenada
en estanterías metálicas de 4,5 metros de altura
divididas en tres pisos que sustituyeron a la
mamposteria originaria. Desde 1988 se han ido
sustituyendo por otras móviles denominadas
«Compactus» que casi duplican la capacidad pri
mitiva y protegen del polvo y la humedad.

Entre los más de 43.DDD legajos se pue
den consultar todos los temas de la historia de
España relacionados con el mar, como la actua
ción de la Marina española en América, Oceanía,
Europa y Átrica. En algunos aspectos es una con
tinuación del Archivo de Indias en el último tercio
del siglo XVIII y principios del XIX, así como el pi
lar fundamental para el estudio de la Marina de
guerra, mercante y pesquera. Además, el investi
gador puede encontrar valiosa documentación

sobre comercio exterior, relaciones in
ternacionales, descubrimientos geo
gráficos y astronómicos, Derecho In
ternacional Marítimo, y otros muchos.

Destacan las secciones de Per
sonal, de Expediciones, de Arsenales
y  de Matrículas y Pesca. Son, ade
más, las más consultadas en la sala
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DEPÓSITOS
EXISTEN MAS
DE TRECE
KILÓMETROS DE
ESTANTER lAS
RE PART ID 0 5
POR DISTINTAS
DEPENDENCIAS
DEL PALAcIO,
PERO, EN
TOTAL, HAY
CASI OIECISlS
KILÓMETROS
DE FONDOS
DOCUMENTALES
CLASIFICADOS
SEGÚN EL
SISTEMA
ARCHIVíSTICO
DE LA ARMADA.

22



•  UNA JOYA ARQUITECTÓNICA  ALEJADA DEL MAR

SE  DA  LA  PARADOJA  DE  QUE,  LEJOS  DE  TODAS  LAS  COSTAS  españo
las,  en  pleno  corazon  de  La  Mancha,  se  levanta  el palacio  donde  la  Manna  guarda  sus

archivos  históricos.  El  inmueble  fue  mandado  construir  por  el gran  almirante  Don

Alvaro  de  Bazán,  quien  obtuvo  en  propiedad  esta  villa  como  recompensa  por  sus  ha

zañas  navales  entre  1564 y  1586.  No  es de  extrañar  que  deseara  edificarlo  en  este  lu

gar,  ya  que  El Viso  era  el punto  más  estratégico  de  salida  a los tres  mares  —  Atlántico,

Mediterraneo  y  Cantabnco  —  y  paso  obligado  hacia  Andalucia  en  el cammo  real

El  Palacio  de  El Viso  joya  arquitectonica  del  siglo  XVI  que  conserva  las  II

neas  italianas  de  los  palacios  europeos,  se  realizó  según  las  trazas  del  pintor  y  arqui
tecto  italiano  Giovanni  Battista  Castello,  EL Berqcrnuzico. Declarado  monumento  nacio

nsJ  en  1931,  es  un  importante  exporicute  de  pinturas  al  fresco:  8.000  metros  cuadra

dos  están  decorados  con  esta  técnica,  que  cubre  paredes  y  techos  y  donde  se repre
sentan  escenas  de  la  mitologia  clasica,  pinturas  de  caracter  epico-narrativo,  de  la his

toria  romana,  de  linajes  o de  carácter  familiar,  religiosas  y  grutescos.  Algunas  de  las

-  a                       pinturas han  sufrido  retoques  como  consecuencia  del  terremoto  de  Lisboa  de  1755
debido  al paso  del  tiempo.  Acmalmente  están  en  proceso  de  restauración.

-                            Sobre la  fachada  del  inmueble,  de gran  sobriedad,  se abre  un  gran  balcón
presidido  por  el escudo  nobiliario.  Se trata  de  un  tablero  de ajedrez  pues,  según  la le-

8.000  METROS CUADRADOS              yenda, un  antecesor  del marqués  salvó  al rey  de  Navarra  jugando  una  partida  de  este
DE PINTURAS                         juego. Una  vez  se  gana  acceso  al edificio,  llama  la  atención  el gran  mascarón  de  proa
ENTRE LOS ESPECTACULARES FRESCOS,
DESTACAN ESCENAS DE  MITOLOGÍA                que adorna  el  muro  del  zaguan  y  que,  parece  ser,  pertenecio  a una  de las  naves  que
CLÁSICA O REPRESENTACIONES                 dirigía ci marqués.  Las  escaleras  son  de  la  misma  traza  que  las de  El  Escorial.  Felipe
CARTOGRÁFICAS. EN LA IMAGEN,                 II, al  verlas,  decidió contratar  a los  mismos  arquitectos  italianos  que  las  habían  hecho.
PANORAMICA DE NAPOLES.

PALACIO
RENACENTISTA

AÚN SE RECUERDA QUE,
SEGÚN LA TRADICIÓN,

DON ALVARO DE BAZÁN HIZO
EL PALACIO EN EL VISO

«PORQUE PUDO Y
POROUE QUISO».
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de Investigación y las más solicitadas a través de
peticiones por correo. Los expedientes persona
les y las hojas de servicio describen los aconteci
mientos de la vida militar, como los destinos en
tierra yen buques, mandos y condecoraciones, y
todo un amplio historial del que se pueden ex
traer interesantes descripciones de expediciones
y  sus vicisitudes . Se pueden encontrar las califi
caciones que obtuvo el Conde de Barcelona co
mo alumno de la Academia Naval en 1930 y
1931 o la hoja de servicios del almirante Cosme

CUSTODIA
EL ARCHIVO DE MARINA, AL IGUAL QUE EL

RESTO DE AncEnvos HISTÓRICOS MILITARES,
HA REALIZADO UN ENORME ESFUERZO PARA

ADECUAR SUS ESTRUCTURAS A LAS
NECESIDADES QUE LA INVESTIGACIÓN

ACADÉMICA PLANTEA.

•ARCHIVOS  HISTÓRICOS  DE LOS EJÉRCITOS

Archivo General Militar de Madrid
El  antecedente  más  remoto  de  este  archivo  lo  encontramos  en  el  Depósito  de  la

Guerra  —que  se  creó  en  1810  para  conservar  la  documentación  histórica,  geo

gráfica  y  topográfica  precisa  para  conducir  la  Guerra  de  la Independencia—

ye!  más  inmediato  en  el Servicio  Histórico  Militar,  creado  en  1939 y  que

cambió  a la  denominación  actual  en  1998.

Los  fondos  documentales  más  antiguos  con  que  cuenta  esta  colección  datan  del

siglo  XIII.  Otros,  pertenecientes  a los  antiguos  dominios  de  Ultramar,  llegan

hasta  1492 y  años  siguientes  y  abundan  las  comunicaciones  de  virreyes  y  gober

nadores,  partes  de  guerra,  planes  de  defensa  de  los  territorios,  datos  de  fortifica

ciones  y  castillos  y  datos  relacionados  con  la  defensa  de  los  territorios  del  Nue

vo  Mundo.  Destaca  la  Colección  Aparici,  formada  por  copias  de  documentos

conservados  en  el  Archivo  General  de  Simancas  con  valiosos  datos  de  campaña.

Archivo General Militar de Segovia
Por  Real  Decreto  de  22  de junio  de  1898,  se decidió  reunir  en  el Alcázar  de  Sego

via  —  que  fue  residencia  de  los  Reyes  Católicos,  prisión  de  Estado  y  Academia

de  Artillería  —los fondos  de  los  Archivos  del Ministerio  de  la  Guerra  y  los de  Gua
dalajara,  Alcalá  de  Henares  y  Aranjuez,  que  correspondían  a las Armas  de  Inge

nieros,  Caballería  e Infantería.  A partir  de  entonces  se han  guardado  más  de diez
millones  de  expedientes  y  hojas  de  servicio  de  personajes  tan  dispares  como  Prim,

Martínez  Campos,  Ramón  y  Cajal o  Eloy  Gonzalo,  el héroe  de  Cascorro.

MEMORIA DEL PASADO
A TRAVÉS DE LOS REGISTROS MILITARES, LAS
FUERZAS ARMADAS DIFUNDEN LA CULTURA Y LA
HISTORIA DE LOS EJÉRCITOS A LA SOCIEDAD.
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Damián Churruca. Ambos documentos tueron

consultados por el Rey en la visita que realizó al
Archivo el pasado 24 de mayo. Durante su es
tancia, Su Majestad pudo comprobar cómo esta
institución promueve, a través de la cultura, la
relación entre Fuerzas Armadas y sociedad.

Contenidos
La sección de Expediciones a India (1784-1838)
ya  Europa (1784-1838) consta de 494 legajos y
tiene datos sobre organización, construcción y

adquisición de buques; entradas y safidas a puer
to; vicisitudes de las navegaciones o partes de

campaña. También aparecen noticias sobre expe
diciones cientíticas. Se describen rigurosamente
todos los aspectos de la Independencia de Amé
rica, por lo que es una de las más de consultadas
por investigadores iberoamericanos.,

La Sección de Arsenales contiene docu
mentos referentes a la carena de buques o la
construcción de malecones y almacenes y su ha
bilitación para las expediciones. Se completa con
subsecciones de Maderas, Acopios, Diques o
Astilleros. La abundante documentación de la

Archivo General Militar de Guadalajara
Su  origen  estuvo  en  la  saturación  de  los  depósitos  de  Segovia.  Se  optó  por  la anti

gua  Sección  Séptima  de  este  centro:  la  de  «personal  de  tropa»,  que  pasó  a ser  el

germen  de  lo que,  en  1967, recibió  la  denominación  de  Archivo  General  Militar

de  Guadalajara.  En  1969,  recibió  el primer  envío  de  documentación  de  Tropa,
procedente  de  la Guardia  Colonialy  Reservistas  de  Guinea  Ecuatorial.  Un  año  SERVICIO HISTÓnICO
después  comenzaron  a llegar  documentaciones  de  ex  reservistas  pertenecientes  £             MILITAR
reemplazo  de  1929 desde  las  zonas  de  movilización.  Desde  entonces,  y  cada  año,  EL CASTILLO DE

la  documentación  del personal  de  Tropa  que  pasa  a la  situación  de  licencia  abso-              VILLAVICIOSA DE ODÓN Y
EL ALCAZAR DE SEGOVIA,luta  llega  hasta  el ve)o  acuartelamiento  que  acoge  al  Archivo.                                     ACOGEN ARCHIVOS DEL

AIRE Y DE TIERRA,
Archivo General Militar de Avila                                                                   RESrECTIVAMENTE.

La  antigua  sede  de  la  Academia  de  Intendencia  de  Avila,  e1 palacio  de  Polentinos,

fue  el lugar  elegido  para  acoger  cI nuevo  archivo,  creado  en  1994, cuyas  instala

ciones  han  permitido  al  Ejército  de  Tierra  paliar  e1 congestionamiento  de  los  ar

chivos  históricos  del  Ejército  de  Tierra.  El  núcleo  inicial  del  centro  abulense  lo

constituyeron  los documentos  de  la  antigua  Cuarta  Sección  del Archivo  General

Militar  de  Madrid,  en  especial,  los  documentos  del Archivo  de  la  Guerra  Civil es

pañola  y  del Archivo  de  la Milicia  Nacional,  que  guardan  la  información  de las

unidades  de  la  Falange  y  Requetés  y  la  documentación  de  la  División  Azul.  Todas

las  tranferencias  desde  los  archivos  administrativos,  siempre  que  no se trate  de

expedientes  personales,  tienen  este  destino.
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•ARCHIVOS  HISTÓRICOS DE LOS EJÉRCITOS

ACCESO
LA ENTRADA A LA SALA DE VESTICACIOW DE
EL VISO DEL MAROUÉS ES LlORE Y GRATUITA,
CON LA EXCLUSION DE AOUELLOS DOCUMENTOS
RESTRINGIDOS POR RAZONES DE SEGURIDAD
DEL ESTADO, DEFENSA NACIONAL
OLA PROTECCION DE LA INTIMIDAD.;1]
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PATRIMONIO
MUCHOS ARCHIVOS
HISTÓRICOS TIENEN SU
SEDE EN EDIFICIOS DE
GRAN INTERÉS
CULTURAL.

Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos
del Servicio Geográfico del Ejército
El  Servicio  Geográfico  del Ejército  tiene  sus  raíces  en  el Depósito  de  la  Guerra.

Sin  embargo,  su creación  se  produjo  en  julio  de  1939.  El  Archivo  conserva  una  im

portantísima  colección  cartográfica  de  los  siglos XVIIIy  XIX. Compila  3.519  itine

rarios  de  todo  el mundo,  principalmente  de  España,  América  y  Marruecos,  y  tiene
registrados  290  altas  que  suman  un  total  de  354  volúmenes  y 25.770  mapas  y  pla

nos.  Guarda  la  colección  particular  del  coronel  de  Ingenieros  Francisco  Coello  de

Portugal:  4.707  mapas  y  planos  y  algunos  atlas,  muchos  de  ellos copias  de los  le

vantados  por  oficiales  franceses  en  la guerra  de  la  Revolución  (1793-1795)  y  du

rante  la intervencióo  en  España  de los  Cicn  Mil  Hijos  de  San  Luis.

Archivo del Museo Naval de Madrid
El  Archivo  del  Museo  Naval  reúne  en  sus  fondos  las aportaciones  del Depósito

Hidrográfico  y  del  Instituto  Histórico  de la  Marina  —organismo  de  la Armada  pa

ralelo  al  Servicio  Histórico  Militar  en  el  Ejército  de  Tierra.  Conserva  estudios  his

tóricos  y  geográficos,  cartas,  planos,  diarios  de  navegación,  copias  de  documentos

referentes  a la Armada  española  conservados  en  otros  archivos  como  el  del Archi

vo  General  de  Simancas,  el del  Escorial,  Palacio  Real  o de  Indias  o expedientes  de
limpieza  de  sangre  —probanza  de  nobleza—.  También  se han  incorporado  varias

colecciones  procedentes  de  donaciones  y  adquisiciones,  como  la  Colección  Guillén,

documentos  (id  que  fuera  director  del Museo  Naval,  Julio  Guillén  Tato.

DIFUSIÓN
CATALOGO EDITADO RECIENTEMENTE CDN
INRICFS ONOMÁSTICOS Y DE SIGNATURAS.
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calidad. La luz solar —que puede amarillear el
papel, decolorar las tintas y volver quebradizo el
documento—, la contaminación, los incendios o
las inundaciones son también factores de riesgo.
Así, las salas están dotadas de iluminación de se
guridad y prevención de incendios y de detecto
res centralizados para evitar posibles catástrofes.
La humedad y la temperatura deben mantenerse

constantes, pues los cambios bruscos someten

El Real Instituto y Observatorio de la Armada
Fue  fundado  en  1753 como  centro  de  investigación  vinculado  a la Academia  de

Guardias  Marinas  de  Cádiz.  Conserva  en  sus  dependencias  un  importante  volu
men  de documentación  científicay  administrativa  de  gran  interés.

Archivo Histórico del Instituto Hidrográfico de la Marina
El  Instituto  Hidrográfico  de  la Marina  fue  creado  por  una  ley  de  30 de  diciembre

de  1943.  En  ella  se configuraba  como  organismo  del  Estado  Mayor  de  la  Armada

para  conseguir  una  más  amplia  acción  en  las funciones  relativas  a la  hidrografía  y

la  navegación.  El archivo  conserva  cartas  náuticas,  parcelarias  y  minutas,  memo

rias  y  fotografías  fechadas  a partir  de  1740

Archivo Histúrico del Ejército del Aire
El  Archivo  General  e  Histórico  del Aire  aie  creado  en  1972 como  parte  de  la  Sub

secretaría  del Ministerio  del Aire.  La  disposición  establecía  que  el Archivo  clasifi

cara  y  custodiara  los  documentos  de  más  de treinta  años  de  antigüedad  considera

dos  de valor  histórico.  Más  tarde,  y  con  el  fi11 de  adecuar  ese  período  al  utilizado

en  el Archivo  General  Militar  de  Segovia  y  a lo dictado  en  la reglamentación  de

archivos  militares,  la antigüedad  de  la  documentación  que  debía  conservar  se re-

bajó  a veinte  años.  Sin  embargo  existe  una  excepción  pues  actualmente  recibe  los

expedientes  reglamentarios  del  personal  de  tropa  que  ha  realizado  su  Servicio  Mi

litar  en  el  Ejército  del  Aire y  que  se  halla  en  situación  de licencia  absoluta.

al soporte a fuertes tensiones de contracción y
dilatación. Hay que sumar el daño que ocasiona
la  manipulación directa, y a veces indebida, de la
documentación. Con el proceso de digitalización,
actualmente en marcha, se pretende hacerla más
perdurable evitando su consulta directa.

carlota García Encina
Fotos: Pepe Díaz

sección de Matrículas y Pesca —397 legajos—
proporcinna datos sobre los matriculados, peti
ciones y concesiones de permisos y exenciones,
artes de pesca, gremios y cofradías. Dicha sec
ción está relacionada con las de Navegación
Mercantil y Correos Marítimos.

Es inevitable el daño ocasionado por el pa
so del tiempo; elementos como el papel o las tin
tas se deterioran ye] proceso se acelera según su

ÁvlLA
EL PALACIO DE PDLENTINOS FUE LA ANTIGUA SEDE DE

LA ACADEMIA DE INTENDENCIA.

DOCUMENTOS
EN LA FOTO, LEGAJOS EN LAS
ESTANTERIAS DEL ARCHIVO
MILITAR DE MADRID.
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GOYA EN BUENA VISTA
DENTRO DE LOS RICOS Y VARIADOS FONDOS PICTÓRICOS DE MUY DIFERENTES AUTORES Y ÉPOCAS CONSERVADOS EN DEPENDENCIAS MILITARES, ESTE RETRATO

DE FERNANDO VII CON UNIFORME DE GENERALISIMO, DEBIDO AL PINCEL DE FRANCISCO DE GDYAY LUCIENTES, ADORNA HOY EL SALON OE
EMBAJADORES DEL MADRILEÑO PALACIO DE BUENAVISTA, SEDE DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO.

28                             REVISTA NSPAÑOLA DE DEFENSA
MARZO  2002



Joyas  de    Historia
LA  LARGA  TRADIC1ÓN  HISTÓRICA  Y  CULTURAL  bE  LOS  EJERCITOS  ESPAÑOLES  HA  PROPICIA

DO  QUE  SE  HAYAN  CONVERTIDO  CON  EL  TRANSCURSO  DE  LOS  SIGLOS  EN  PROPIETARIOS

DE  UN  RICO  Y  VARIADO  PATRIMONIO  DE  BIENES  ARTISTICOS  DOCUMENTALES  E  HISTÓRICOS

MILES  DE  PIEZAS  DE  DESTACADO  INTERES  Y  EN  MUCHOS  CASOS  DE  SINGULAR  BELLEZA

UNIDAS  INDISOLUBLEMENTE  A  LA  PROPIA  HISTORIA  DE  ESPAÑA  SE  CUSTODIAN  HOY  EN  LOS

MUSEOS  DEL  MINISTERIO  OF  DEFENSA  Y  EN  OTRAS  MUCHAS  DEPENDENCIAS  MILITARES

VALGAN  COMO  BOTÓN  DE  MUESTRA  ONCE  JOYAS  OE  ESE  PATRIMONIO  DEL  QUE  SE

PODRÍAN  ELEGIR  DE  FORMA  IGUALMENTE  ACERTADA  OTROS  MUCHOS  EJEMPLOS

..  .  .

EL AUTOGIRO LA CIERVA
EL JOVEN INGENIERO JUAN DE LA CIERVA FUE EL CREADOR DE LA PRIMERA AERONAVE

DE ALAS GIRATORIAS OUE VOLÓ DE FORMA EFECTIVA EN EL MUNDO (GETAFE, 1923). EL
MUSEO DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA CONSERVA ESTE EJEMPLAR ORIGINAL DEL

C-19, EL MODELO FABRICADO EN INGLATERRA POR EL INVENTOR ESPAÑOL.

&

CAZADORES DE ALCÁNTARA
ANTE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA EN
VALLADOLID SE ALZA EL EXCELENTE GRUPO ESCULTÓRICO EN BRONCE
REALIZADO POR MARIANO BENLLIURE EN 1931 DEDICADO A LA GLORIA
DEL REGIMIENTO DE ALCÁNTARA, CUYOS CUATRO SIGLOS DE HISTORIA
QUEDAN SIMBOLIZADOS EN LAS FIGURAS DE LOS JINETES.

REVISTA  ESPAÑOLA DE DEFENSA
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EL INVENTO DE ISAAC PERAL
CONSERVADO HOY COMO MONUMENTO EN EL

PUERTO DE CARTAGENAY PROPIEDAD OEL
MINISTERIO DE DEFENSA, EL PROTOTIPO DEL

SUMERGIBLE DISEÑADO POR EL TENIENTE DE NAVÍO
ISAAC PERAL, BOTADO EN 1888, SUPUSO UNA

IMPORTANTE INNOVACIÓN TECNOLÓOICA: SE LE
CONSIDERA EL PRIMER SUBMARINO MODERNO.
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EL MUNDO EN EL AÑO 1500
PINTADA SOBRE PERGAMINO EN DOS PIELES UNIDAS,
LACARTATRAZADAPORJIJAN DE LA COSAEN EL PUERTO
DE SANTA MARÍA REPRESENTA EL UNIVERSO CONOCIDO
A FINALES DEL SIGLO XV. EXPUESTA EN EL MUSEO NAVAL,
LA CARTA SIMBOLIZA LA DILATADA AVENTURA ESPAÑOLA
EN POS DE NUEVOS MUNDOS.

LA TIENDA DEL EMPERADOR
CONSIDERADA COMO UNA MUESTRA EXCEPCIONAL DEL ARTE

SUNTUARIO DEL SIGLO XVI, ATIENDA DE CAMPAÑkLLAMAOA DE
CARLOS VES UNA DE LAS JOYAS HISTÓRICAS COMENTADAS EN EL

CICLO DE CHARLAS DIDÁCTICAS «LA PIEZA DEL MES», QUE TODOS LOS
DOMINGOS, DESDE FEBRERO, ORGANIZA EL MUSEO DEL EJÉRCITO

PARA GLOSAR ALGÚN OBJETO RELEVANTE DE SUS FONDOS.
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EL PRIMER AUTOMÓVIL MILITAR
CON UNA ESCASA TRADICIÓN EN EL CAMPO DE LA

ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL Y EL COLECCIONISMO DE
VEHÍCULOS MECÁNICOS HISTÓRICOS! ESPAÑA CUENTA SIN

EMBARGO EN EL MUSEO DE LAACADEMIA DE INGENIEROS
CON UNA EXCELENTE PIEZA: EL PRIMER AUTOMÓVIL QUE

EMPLEÓ EL EJÉRCITO, UN PEUGEOTPHAETOPI DE 1889.
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VESTIDO PARA LA
GUERRA
EL VALIOSO PATRIMONIO
CONSERVADO EN LAS ARMERÍAS
ESPAÑOLAS ES PROLIJO EN
ARMADURAS DE GALA
RICAMENTE DECORADAS.
EL MUSEO DEL EJÉRCITO
MUESTRA NO OBSTANTE PIEZAS
MENOS BELLAS PERO DE CRAN
VALOR, COMO ESTA ARMADURA
ECUESTRE DEL DUQUE DE
ALCALÁ (SIGLO XVI),
ESPECÍFICAMENTE FRAGUADAS
PARA EL CDMBATE.



LOS CAÑÓNES HÉRCULES
LAS ANTIGUAS ARMAS SON, A LA PAR, SÍMBOLO DE LA HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA Y OEL DEVENIR DE LAS TECNOLOGÍAS; PIEZAS EXCEPCIONALES
SON LOS CAÑONES-CULEBRINA CONSERVADOS EN EL MUSEO DEL EJÉRCITO, FUNDIDOS POR GREGORII LOEFFLER EN 1542 EXQUISITAMENTE
DECORADOS CON EL ESCUDO DE CARLOS 1 FLANQUEADO POR LAS COLUMNAS DE HÉRCULES OUE LES DAN GENÉRICAMENTE NOMBRE.

LA CULATA DE
ESPARTERO
MULTIPLES PIEZAS DEL
PATRIMONIO MILITAR ESTÁN
VINCULADAS A PERSONAJES
HISTÓRICOS. ES EL CASO DE
ESTA ESCOPETA DELA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO
XIX REGALADA POR LA VILLA
DE BILB AD AL G EN ERAL
ESPARTERO, EXHIBIDA HOY
EN EL MUSEO DEL EJÉRCITO.

REVISTA  ESPAÑOLA DE DEFENSA
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*

NOS, LA REYNA
INSTITUCIONES COMO EL ARCHIVO HISTÓRICO MILITAR CONSER
VAN VALIOSOS DOCUMENTOS, COMO ESTA CARTA DE ISABEL,
FECHADA EN SEGOVIA EL 17 DE DICIEMBRE DE 1474, COMUNICANDO
LA MUERTE DE ENRIQUE IV Y SU PROCLAMACION COMO REINA.
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LAS NOTAS INFORMATIVAS EN SIETE idio
mas (incluidos los dos oficiales de la Comuni

dad) son uno más de los servicios que el Mu
seo Militar Regional de A Coruña ofrece a sus
visitantes, cuyo número se incrementa año a
año y que superan ya la cifra de 25.000 anua
les. Un dato con el que la institución castren
se afianza su condición de segundo museo
más visitado de la ciudad gallega.

Esta oferta lingüística es sólo una más
del amplio abanico cultural que el Museo ga
llego, de carácter multidisplinar, propone y
que forma parte de su misma esencia, ya que
su intención es ser «un museo al servicio del
ciudadano», explica su director, el coronel de

MIJLTIDISCIPLINAR                 Artillería, doctor en historia y experto en mu-
YA DESDE EL ZAGUÁN.                   seología, Leoncio Verdera.
DONDE CAÑONES                             El «primer servicio cultural de la insti
DE DIFERENTES ÉPOCAs                  tución radica en su misma ubicación tanto por
RECUERDAN OTROS
TANTOS EPISODIOS: ANTES,               su respeto al entorno como por su construc
INCLUSO. DE ASCENDER                  ción en un lugar ligado a la historia de A Coru
POR SU ESCALERA                      ña. Se trata de un inmueble de los años cua
IMPERIAL, EL CARÁCTER
MIXTO DEL MUSEO                      renta, perfectamente integrado en su entorno
coRuÑÉs CAPTA LA                     de piedra, la Plaza de Carlos 1, parte del cual se
ATENCIÓN DEL vISITANTE,                levanta sobre el solar del antiguo convento de

San Francisco, posada de reyes como Pedro 1
El Cruel, Juana La Loca y su esposo Felipe El
Hermoso o Felipe II y, también, de notables de
diferentes épocas como Juan Sebastián Elca
no. Fue sede asimismo de las Cortes de un jo
ven emperador Carlos V (1520).

Exposición  permanente
De muros hacia adentro, más de 1.600 fon
dos techados desde mediados del XVIII y
hasta la mitad del pasado siglo XX explican
hechos y acontecimientos pasados del Ejérci
to,  con especial atención a las vicisitudes de
A  Coruña, Galicia y el área de influencia de la
zona militar de cada momento; pero también
y a través de ellos aborda la Historia de Gali
cia y de España, a la vez que da las claves pa
ra entender la función social de los ejércitos
en otras épocas.

De igual torma tiene un espacio propio
en las salas del Museo, la presencia de España
en ultramar, en Cuba y Filipinas, en Africa y,
también, en las actuaciones más recientes de
españoles en misiones de paz. Todo ello na
rrado a través de un sistemático modelo en el
que se combina la explicación de las piezas
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HERÁLDICA
SEIS ESCUDOS TALLADOS
EN CUADROS DE
MADERA RECORREN
LA HISTORIA DE ESPAÑA
DESDE LOS
REYES CATÓLICOS
UST  LREY
ODN JUAN CARLDS,
CC  EJEMPLOS TAMBIÉN
DE LES OVE FUERON
LOS ::VIBLEMAS DE
CAIt.OS IV LOS AUSTRIAS,

JO,
RLPÚJJLJCA Y

EL LGIMEN DE FRANCO.

COfl SU descripcíón y que, además, se rige por
la  Unidad organizativa de los letreros —por
ejemplo, un Color para Cada anotación según
sea expositiva o de carácter descriptivo—.

En esta misma línea organizativa, se
distribuyen vitrinas y expositores que buscan,
asimismo, coherencia y armonía en las salas,
en las que destaca su cuidada iluminación —

para que no moleste a la observación, según
explica su director—y la música ambiental,
con temas entre los que se incluyen conoci
das bandas sonoras del cine.

Con este esfuerzo de organización, en
el que también se incluyen la disposición cro
nológica de los elementos en exposición, la
Dirección del Museo de A Coruña busca la
proporción justa entre la amenidad y la divul
gación de hechos históricos en el sentido más
amplio de su signiticado.

Para dicho tin, la institución militar com
bina sus funciones como museo con otras acti
vidades culturales como la puesta en marcha de
exposiciones temporales —entre ellas, la con
cluida el pasado enero sobre la popular Sissi,
emperatriz de Austria, y su esposo Francisco
José—, la celebración de conferencias y semi
narios e, incluso, de ciclos de cine, que cuentan
ya con más de un lustro de existencia.

El abanico de propuestas también abre
sus  puertas a estudiantes en prácticas que,
por ejemplo, han realizado los mapas de lo
calización de algunas de las piezas del Mu
seo. Por último, las generaciones más jóve
nes, los escolares, son punto de atención

destacado para la institución. Es a este colec
tivo, precisamente, a quien va especialmente
dirigido el concurso de postales navideñas.
Además, durante las visitas de los colegiales,
el  Museo Militar Regional de A Coruña busca
despertar su interés desde el mismo umbral,
con las piezas de Artilleria colocadas en el ex
terior de las instalaciones.

Visita  interactiva
Traspasado el umbral, en el zaguán, más pie
zas artilleras de épocas diferentes nos acercan
a  las guerras de la Independencia, de Cuba y a
la  segunda contienda mundial. De la primera
lucha se expone un cañón de bronce de a 24,
de los que protegían la Batería de Mera. Aun
que fue rescatado de las aguas de la bahía unas
décadas atrás todavía se puede leer su nombre
«San Quintín» y la cifra del monarca reinante
en el momento de su construcción, que corres
ponde a los tiempos de Carlos III.

Los ecos de la contienda en el Caribe,
os traen dos cañones de acero de aS, pinta
dos incluso con los colores que se utilizaban al
otro lado del Atlántico. Sólo de unas décadas
atrás, es el bloque de culata y los mecanismos
de puntería de un víckersde 1923, semejante a
los que el intrépido Gregory Peck, en compañía
de Anthony Quin entre otros, tenía que destruir
en «Los cañones de Navarone»

Junto a éstos, la estrella del zaguán es
la  maquinaria del antiguo reloj del Palacio de
Capitanía de A Coruña, realizado por Barreiro
de Andrade en 1751 y que aún conserva sus

piezas originales. Tras su urna, una campana
procedente de las fortificaciones de defensa
de la costa coruñesa. Ésta es la primera invi
tación a la acción para los escolares, a quie
nes se les permite dar la voz de alerta con un
toque de campana como si de defensores de
siglos pasados se tratara.

En el recibidor, al pie de su imperial es
calera en mármol, una colección de juguetes
de latón, un avión de aeromodelismo y una
imagen de la participación española en el pro
ceso de paz de El Salvador anuncian el carác
ter  mixto de las colecciones del Museo. Son
un total de seis y sus materias tan diversas
como complementarias a la hora de ofrecer
una visión global de una época, una cuestión
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— UNO MÁS ENTRE LOS ACTIVOS CULTURALES DE LA CIUDAD
El»  MUSEO  MILITAR  REGIONAL  DE  A  CORUÑA  es  un  centro  más  en  la  vi

da  cultural  de  la  ciudad  y  como  tal  constituye  un  apoyo  a su  infraeitruetura  lúdicay

formativa.  El  enésimo  ejemplo  de  esta  colaboración  —una  relación  destacada  por  el

director  de  la  institución  militar—  ha  sido la  exposición  lié1 tztnpos de SLoiylirancf’ea

L,,é  Con  ella,  el Museo  ha  aportado  una  visión  complementaria,  centrada  en  aspec

tos  históricos  y  militares  del  imperio  austro-húngaro,  a la  muestra  que  sobre  Isabel

de  Austria  ha  organizado  el Ayuntamiento  de  la  ciudad  gallega  el  pasado  año.

Piezas únicas e inéditas
Ambas  exposiciones  han  dado  a coruñeses  y  forasteros  la  oportunidad  de  contemplar

objetos  como  el  uniforme  de general  de  Infantería  de  Ejército  austro-húngaro  del  en
perador  Franciséo  José  —propiedad  del  i’luseo  del  Ejército  y  que  nunca  había  viaja

d0  Etera  de  Madrid—.  Algunas  de  ellas)  además,  han  sido auténticos  elementos  úni

cos.  De  estos  últimos  son  ejemplo  tres  condecoraciones  del  gobernante  —reconoci

mientos  otorgados  al emperadory  también  fondos  de  la colección  madrilefla—  qu  se

exhibieron  en la  exposición  del  Museo.

La  muestra  Idabel de »4 agría:  Si’si,  por  su parte,  ha  réunido  unas  400 piezás

de  los  principales  museos  vieneses  y  húngaros,  sí  como  de  colecciones  privadas,  pa-.

ca  recuperar  a este  personaje  de  leyenda  que  fue  la mujer  más  envidIada  de  Europa.

EN TIEMPOS VE $1881 Y FRANCISCO JOSÉ
CONDECORACIONES Y UN UNIFORME DEL EMPERADOR,
ENTRE OTRAS PIEZAS, AMPLIARON LA
PROPUESTA MUNICIPAL DE ACERCAR LA FIGURA DE
LA EMPERATRIZ AUSTRIACA A LOS CORUÑESES.



— LA HISTORIA ATRAVÉS  DE OBJETOS Y PERSONAJES
MIL  Y  UNA  COLECCIONES  de  armas  blancas  y  de  Luego, de  uniformes  y  minia

turas  de  pinturas  y  ob)etos  cotidianos  son  una  autentica  oportunidad  para  acercarse  a

la  Historia  a través  de  la contemplación  de  objetos  y  enseres  que  acompañaron  a ge

neracionés  de  españoles,  ilustres  y  anónimos,  a lo largo  de  los siglos,  en  tiempos  de

gu€rr  ty  epocas  de  paz  Una  propuesta  cultural  llena  de  contrastes  abierta  a  todos  los

públicos  en  los más  de  treinta  museos  militares  que  el Ministerio  de  Defensa  conserva
y  mantiene  repartidos  por  el territorio  nacional.

Desde  sus  salas  se pueden  evocar  épocasy  acontecimientos  tan  significati

vos  como  la presencia  árabe  en  España  y  la  Reconquista,  el descubrimiento  de Amé-

rica,  el reinado  de  Felipe  II  la  guerra  de  Sucesion  o los  primeros  pasos  de  la  Avrneion

y,  tambien,  acercarse  a los  hechos  de  tal  o cual  E)ercito,  sus  armas  y  unidades,  asi co

mo  los  momentos  historicos  en los  que  militares  y  civiles  aunaron  esfuerzos  en  favor
de  su misma  realidad,  como  en el  levantamiento  en  Madrid  contra  los  franceses  en

1808,  que  hizo  héroes  populares  a  los artilleros  Daoiz  y  Velarde.

Distribución de tondos
Para  una  mejor  distribución  de  sus  fondos,  los  museos  militares  se organizan  en  tres

grupos  fundamentales:  generales,  regionales  y  específicos.  En  cada  uno  de  los tres

primeros,  el Ejército,  la Armada  y  la  Fuerza  Aérea  española  ofrecen  al  visitante  una

visión  global  de  la historia  a través  de  sus  propios  pasados,  a los  que  acercan  unas

amplias  y  variadas  colecciones,  con  piezas  de  contrastado  valor  por  características  tan

diversas  como  su antiguedad  su calidad  artistica  o  su importancia  militar

También,  entre  las  cualidades  de  alguno  de  estos  objetos  sobresale  su face

ta  sentimental.  En  tal  caso,  suelen  ser  donaciones  de  herederos  de  protagonistas  de tal

o  cual  acontecimiento;  un rasgo  que  comparten  todos  los  museos  militares,  pero  que,
quizá,  sea  más  fácil de  identificar  en  regionales  y  específicos.  De  ellos,  los primeros

CORUÑÉS
EL MUSEO SE EDIFICÓ
EN PARTE DEL
SOLAR DEL CONVENTO
DE SAN FRANCISCO,
LIGADO A LA
TRADICIÓN LOCAL.

CIENCIAS NÁUTICAS
ESTE ESTUCHE INSTRUMENTAL, DE TaBlAS
VOLCKHMER (1596) PROPIEDAD DE
FELIPE II, ES PARTE DE LA NOTABLE
COLECCIÓN DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS
Y ASTRONÓMICOS DEL MUSEO NAVAL.



están  ligados  a sus  cntornos  geográficos.  Ponen,  así,  especial  atención  en  los hcchos

ocurridos  en  sus  áreas  de  influencia  y  los entroncan  con  las  peripecias  propias  de  sus

sociedades.  Este  es  e1 caso,  del propio  museo  de A  Coruña,  de  los de  Sevilla  o  Barce
lona  (situado  en  el  Castillo  de  Montjuyc)  y  ‘os navales  de  San  Fernando  o  Cartagena.

Por  Itimo,  el tercer  bloque  de  colecciones  —que  en  algunos  casos  no lle

gaDa1  rango  de  museos  propiamente  dichos—  aglutinay  conserva  las tradiciones  de

tal  o cual  arma  o  unidad.  Entre  ellos  Figuran,  por  ejemplo,  los centros  de  las  acade

mias  militares,  como  el  de  Artillería  de  Segovia,  el de  la  Farmacia  Militar  o  el de  Uni

dades  acorazadas  de  El  G0l050  (Madrid).

Museos generales
En  la actualidad,  el Museo  del  Ejército  se  encuentra  en  un  auténtico  proceso  de  reno

vación  con  su  traslado  al Alcázar  de  Toledo,  donde  ya  existe  una  sección  delegada  del

mismo.  En  este  antiguo  palacio,  un  marco  histórico-artístico  que  evoca  una  de  las

épocas  doradas  de  la Historia  de  España:  el reinado  del monarca  y  emperador  Carlos
1,  el Museo  del  Ejército  contará  con amplios  espacios  e instalaciones  apropiadas  para

cubrir  las necesidades  propias  de  un  centro  cultural  moderno.

El  Alcázar  será  la  nueva  sede  de  un  museo  que,  a punto  de  celebrar  su 200

cumpleaños,  posee  más  de  27.000  fondos.  Entre  ellos  destacan  la espada  de  Boabdil  y

el  alfanje  de  Mehemet  AIf, auténtico  acero  de  Damasco.  También  sobresalen  la tienda

catalogada  como  la  que  Carlos  1 empleó  en  la campaña  de  Túnez  en  1535,  el estan

darte  que  Hernán  Cortés  llevó al  Nuevo  Continente,  la  pistola  de  rueda  del  General
Riego  —destacado  militar  y  personaje  clave  del  Trienio  Liberal—,  un  retrato  de  Isa

bel  II  realizado  por  Madrazo  oc1  cañón  que  salió de  Palacio  e1 2  de  mayo  de  1808.

Fue  Manuel  Godoy  quien  ordenó  la  creación  del  Real  Museo  Militar  el  29

de  marzo  de  l8O3y  decretó  su instalación  ene1  Palacio  de  Monteleón,  desaparecido
durante  la  Guerra  de  la  Independencia.  Estos  no  fueron,  sin  embargo,  los  primeros

o  un personaje: artes y oficios de la vivienda,
arte y ciencia militar, bellas artes, reproduc
ciones, antropología y usos y costumbres.

A  esta última colección pertenecen,

por ejemplo, los dos tibores (jarrones chi
nos) que flanquean en el primer tramo de es

calera el retrato de su Majestad el Rey Don
Juan Carlos y que están decorados uno con
escenas militares y otro, civiles.

Corresponden también a dicha serie los
bargueños guardaespuelas de su rellano final,
distribuidor principal de las dependencias del
Museo. En él, llaman la atención los bustos de
los  generales Azpiroz —reorganizador de la
Artilleria en el año 1 843— y Narváez, presti
gioso militar y político del reinado de Isabel II.
Asimismo, destaca el preciosista busto de
Francisco de Asís de Borbón (esposo de la
monarca), premiado por su perfección estéti
ca en la Exposición de Londres del año 1851.

DE MADRID A TOLEDO
LA TRADICIONALMENTE CONSIDERADA COMO TIZONA
PRESIDE LA HOPLOTECA DEL MUSEO DEL EJÉRCITD,

OUE PREPARA SU NUEVA SEDE EN EL ALCÁZAR.

SALA DEL LABORATORIO
FóUMULA5, ELEMENTOS ouíMICOS

E RISTRUMENTAL RECUERDAN LA TRADICIÓN
cIENTÍFIcA DEL ARMA DE ARTILLERÍA,

Esta «antecámara» de su espacio prin
cipal, la Sala de Armas, ofrece además una
«clase de heráldica» a través de su colección,
integrada por seis cuadros tallados en made
ra, de escudos de España en la que se puede
contrastar, entre otros asuntos, la evolución
de la citada ciencia desde los Reyes Católicos
a  Don Juan Carlos pasando por Carlos 1 (Aus
trias), Carlos III (Borbones), la II República y
el régimen del general Franco.

Patrona  de  Artillería
Antes de adentrarse en la Sala de Armas, basta
un vistazo a su interior, para que la imagen en
madera policromada de Santa Bárbara (patro
na de los artilleros) centre la atención del visi
tante. Sobre una peana de caoba con motivos
castrenses, con un fondo de banderas y estan
darles y flanqueada por dos cañones Krupp y
un plasencia, un bolaño y un cañón de borda;
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la talla preside la sala. Delante de ella, un sin fin
de armas, blancas y de fuego, de recuerdos,
maquetas, obras de arte y banderas a través de
las que, por ejemplo, se puede rememorar la
lucha de los voluntarios coruñeses y compos
telanos frente a los invasores franceses.

Piezas únicas y singulares que rivalizan
por retener la atención del espectador ante el
que se exponen, asimismo, seis piezas de Ar
tillería  de bronce fabricadas en Sevilla en
1859 para la Guerra de África, aún de avan
carga pero ya con sus ánimas rayadas y con
las  notas de «Do» a ‘<La>’ grabadas, por lo
que recibieron el nombre de «cañones solfa’>.

El  «libro oficial de guardia», con dibu
jos  y anotaciones de soldados que pasaron
por  la región militar entre 1906 y 1983. Un
pasabalas y nivel de 1741 con la inscripción
Felipe V. Ametralladoras tan célebres como la
francesa Hotchkiss o la checa ZB-37, mos

pasos  de la  colección  militar  que,  en  la  actualidad  y  desde  hace  más  de  150 años,  tiene

su  sede  en  io que  fueron  dependencias  del  Palacio  del  Buen  Retiro.  Su  antecedente

inmediato  está  enel  Real  Decreto  de  19 de  octubre  de  1756. La  norma  establecía  ar

senales  militares  de  Artillería  en  A  Coruña,  Barcelona,  Sevilla  y  Zaragoza  —y más

tarde  también  en  Madrid—,  así como  la  obligación  de  que  se intercambiaran  mues

tras  y  modelos  de  los trabajos  elaborados  en  cada  uno  de  ellos.

Tradición museística
De  este  mismo  interés  por  el  coleccionismo  militar,  que  en  España  se remonta  a los

muestrarios  de  armas  de  Isabel  la  Católica,  la  Real  Armería  impulsada  por  Carlos  1 y

a  la  Casa  de  Contratación  de  Sevilla  —fbndada  en  lSO3y  durante  mucho  tiempo  úni

co  museo  de  ciencias  náuticas  del  mundo—,  participa  e1 Museo  Naval  de  Madrid,

inaugurado  el  19 de  octubre  de  1843  en  la Secretaría  de  la  Dirección  General  de  la

Armada,  en  la Casa  de  los  Consejos,  basado  en  un proyecto  impulsado  por  el secreta

rio  de  Marina  Antonio  Valdés  y  Bazán  en  1792 que  en  su momento  no  vio  la luz.

Por  problemas  de  espacio  pasó  a la  Casa  del  Platero  un año  dspuésy  en

1853  fue  instalado  en  el Palacio  de  Godoy,  el actual  Senado  y  entonces  Ministerio  de

Marina.  Con  la construcción  de  un  nuevo  edificio  ministerial  —hoy  Cuartel  General

de  la Armada—,  el Museo  Naval  cambió  su domicilio  de  nuevo  en  1932.

A  través  de  sus  fondos,  entre  los  que  destaca  la  carta  de  Juan  de  la  Cosa

(1500)  —la representación  de  parte  de América  más  antigua  que  se  conoce—,  el Mu

seo  recoge  la historia  naval  española,  ofrece  una  panorámica  sobre  las armadas  de

otros  países  y  muestra  una  importante  colección  etnográfica  formada  por  objetos  re

cogidos  por  os marinos  españoles  en  sus viajes.  Todo  ello,  sala a sala  y  de  forma  cro

nológica,  desde  la  época  de  los  Reyes  Católicos  —cuando  la  Marina  se convirtió  en

protagonista  del  descubrimiento  de  América  y  de  la proyección  española  en  Euro-
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quetones y fusiles, entre los que se exhibe el
soviético AK-47 y el arma empleada por el
guerrillero local en la contienda civil española
Foucelles. El interés por divulgar las vicisitu
des de Galicia tienen su centro principal en la
Sala de Maria Pita, heroína frente a los ingle
ses capitaneados por Francis Drake, y la es
pectacular maqueta sobre la Batalla de Elviña,

SANTA BÁRBARA
EN LA SALA DE MARÍA PEÍA.

JONTO AL HOMENAJE A LA
HEROÍNA. RESALTA

UNA TALLA EN MADERA
POLIcROMADA OS

LA PATRONA DE ARTtLLERlA,
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pa—  hasta  la  actualidad,  donde  ocupa  un  lugar  destacado  el  actual  buque  insignia  de

la  Armada  española:  ei  portaaviones  Príncipe  de  Asturias.

El  Museo  de  Areonáuticay  Astronáutica,  con  sus  a  penas  36  años  —fue

creado  por  decreto  el  16  de  junio  de  1966—,  tiene  su  sede  en  la  cuna  dela  Aviación

española,  la  madrileña  base  aérea  de  Cuatro  Vientos,  cerca  de  su  torre  de  señales  el,

edificio  más  emblemático  del  que  fue  el  primer  aeropuerto  de  Madrid.

En  sus  instalaciones,  tres  hangares  y  una  zona  abierta  que  suman  una  su

perficie  total  de  44.000  metros  cuadrados,  el  centro  aeronáutico,  más  conocido  corno

«Museo  del  Aire»,  expone  unas  120  aeronaves.  Estas  son  el  mejor  testimonio  dc  lajo

ven  historia  de  la  Aviación  española  e  internacional,  y  constituyen  una  (le  las  más  no

tables  colecciones  de  aeronáutica  del  inundo.  Junto  a  ellas,  parte  central  de  la  exposi

ción,  se  muestran  más  de  un  centenar  de  motores  y  140  maquetas,  así  como  dioramas,

miniaturas,  banderas,  pinturas,  paracaidas,  uniformes  y  ejemplos  de  armamento  de

aviones  y  de  defensa  de  aeródromos.

Proximidad y especialización
liniformesy  banderas  —entre  otras  piezas—  también  pueden  contemplarse  en  las  co

lecciones  regionales  en  las  que,  según  suya  apuntada  característica  de  proximidad

respecto  aJ  entorno,  tendrán  más  que  ver  con  lasvicisitudes  locales.  Así,  por  ejemplo,

el  Musen  Naval  de  San  Fernando  (Cádiz),  instalado  en  la  Escuela  de  Suboficiales  de

la  Armada,  muestra  fondos  procedentes  en  su  mayor  parte  de  las  dependencias  de  la

Zona  del  Estrecho  y  orientados  a  divulgar  asuntos  navales  relacionados  con  ella.

Más  cercanos  aún  son  los  museos  específicos,  aunque  en  ellos  el  acerca

miento  es,  más  bien,  de  carácter  técnico,  puesto  que  presentan  las  historias  de  unida

des  concretas.  Vn  algunos  casos,  como  el  Museo  de  la  Academia  de  Segovia  son,  ade

más,  una  fuente  de  saber  ilustrado  de  primera  magnitud  o,  también,  de  los  primeros

pasos  de  ciencias  modernas  como  sucede  enel  Museo  de  Farmacia  Militar  (Madrid).
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uno  de los enfrentamientos  entre franceses  e

ingleses  en la Guerra de Independencia. Junto

a  ella, que se encuentra en la Sala del Labora
torio —el rincón científico del Museo—, un
tambor como los usados por aquellos ejérci
tos está a disposición de los escolares intere
sados en zambullirse allí mismo en la batalla.

Y,  ...  aprendieron
Para estos estudiantes y los que prefirieron no
ser «tambores», el Museo entrega material di
dáctico y juegos con los que asimilar lo apren
dido. Después, la institución militar estudia los
resultados remitidos por los profesores para
progresar en el acercamiento a sus visitantes
—de éstas y otras edades— y, así, mantener
«un museo al servicio del ciudadano».

Esther 1’. Martínez
Fotos: Héléne Gicquel

SAN FERNANDO
GESTAS Y ASUNTOS
DE LA MAR
VINCULADOS AL
ÁREA DEL ESTRECH(
TIENEN SU ESPACIO
EN LA ESCUELA DE
SUBDFICIALES.
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Los  tesoros  de  Defensa,
a  disposición  de  todos

     .[....    ;—/c.::.: j:::::ÍFY’  :. [jJ,
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MÁS DE 900 PIEZAS DEL PATRIMONIO Histó
rico-artístico del Ministerio de Defensa salieron
de sus estancias habituales a lo largo del pasa
do 2001 para viajar a diferentes lugares dentro
y  fuera de España. Entidades muy variadas han
requerido estos tondos con el fín de que pue
dan ser admirados en un total de 44 exposicio
nes, 7 de ellas en el extranjero.

La inmensa variedad en la tipología de los
tondos del patrimonio arqueológico, artístico, in
dustrial, etnográfico e histórico que poseen las
Fuerzas Armadas españolas por todo el territorio
nacional y que custodian desde hace siglos, con
vierte al Ministerio de Defensa en portador único
de multitud de testigos de la historia de España.
Cualquier organismo ‘-desde ayuntamientos
hasta museos nacionales, pasando por salas de
exposiciones o aulas de cultura—’- puede solicitar
el préstamo de las piezas necesarias para la ex
posición que quiera realizar al propio museo mili
tar  o dependencia del Ministerio de Defensa en
que éstas se encuentren. Más tarde, es la Subdi
rección General de Patrimonio Histórico-Artistico
del Ministerio de Defensa quien supervisa y tra
mita, por Orden Ministerial, la petición de los fon
dos de los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire.

Lista  de  peticiones
Exposiciones con temas tan variados como la
historia del periodismo, la Guerra de la Indepen
dencia, el liberalismo, la Guerra Civil española, la
Sociedad de Condueños, el damasquinado espa
ñol, la Ilustración vasca y sus marinos. O con
personajes tan distintos como Manuel de Ville
na, el Marqués de Santillana, Sagasta, le empe

VALOR DOCUMENTAL
A LA DFHA. ESTATUA

ECUESTRE DL LA REA
WCTDFUA EULiENA, DL
MANANO BFN:L.LNJNE,

DEBAJO DE ESTAR LÍNEAS.
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ratriz Sissi, el emperador Francisco José, Chu
rruca, el rey Carolus, entre otros, han contado
con fondos apropiados a las características del
entorno que querían mostrar. Porque desde ma
trices o maquetas hasta grabados o banderas,
desde partituras o instrumentos musicales hasta
cuadros o material quirúrgico, cualquier aspecto
de la historia militar española constituye parte
del patrimonio histórico que las
Fuerzas Armadas de nuestro país
ponen a disposición de todos.

Fuera de España han viajado
59 piezas. El centro cultural de la
Abadía de Daoulas, en Bretaña, pa
ra la muestra Piratas y bucaneros,
ha solicitado del Museo Naval lámi
nas, un modelo de galeón del siglo

XVI y utensilios de abordajes. Nada más regresar
de Francia, esta maqueta salió con destino a Mé
xico, para ser expuesta en el Museo Franz Mayer
en una muestra sobre E/galeón de Manila, como
así se conoce también a la nave San Diego.
También formó parte de dos exposiciones este
año el vaciado funerario de la mano derecha del
general Francisco Franco, de Santiago de Santia
go  Fernández. Es el Imperial War Museum de
Londres quien la sohcita junto a otras piezas del

Museo del Ejérco y del Museo Histórico Militar
de Valencia para la exposición La Guerra Civil es
pañola. La otra exposición en que ha podido ser
admirada la mano derecha de Franco junto al va
ciado de su otra mano y la mascarilla funeraria de
su cara, entre uniformes, bustos, banderas y ar
mas, es la muestra celebrada en Valencia bajo la
denominación de Claves del siglo XX.

—
Algunos  de  los  fondos,

como  los  de  a  colección  de
Sanidad  Militar,  son

requeridos  también  para  el
rodaje  de  películas

La espada jineta del Rey Boadbil, con vai
na y tahalí, del siglo XV, ha formado parte de la
exposición Los Borja, del mundo gótico al uni
verso renacentista, que ha tenido lugar en el Pa
lacio Róspoli, de Roma. Camino de la Iglesia Na
cional Fspañola de Santiago y Montserrat de la
capital italiana ha salido también un mapa del
Obispado de Osma (Soria) del año 1750, para la
muestra El virrey Pala [OK Y para La majestad de
España, Colecciones Reales del Museo del Prado
y  Patrimonio Nacional, que se celebrará en Jack
son,  (Misisipi, EEUU), también ha sido enviada
la  bandera coronela del Regimiento de Infantería
de Línea Española, de 1762.

Para terminar este paseo alrededor del
mundo de los tesoros de las Fuerzas Armadas
españolas, relacionamos el bastón de mando y
la  espada y vaina del general Prim, que todavía
hoy pueden verse en el palacio de Itúrbíde, de
México D.F, en la exposición México. Los pro
yectos de una nacíón, 1821-1888.

Exhibiciones  en  España
En 2001 varias han sido las exposiciones que han
agrupado fondos de diferentes organismos del
Ministerio de Defensa. Así, la celebrada con moti
vo del II Centenario de la creación de/Estado Ma
yor de Operaciones en el Instituto de Historia y
Cultura Militar de Madrid y la de los Tesoros de la
cartografía española, que ha tenido lugar el pasa
do verano primero en la Biblioteca Nacional de
Madrid y luego en Salamanca. Estas dos mues
tras, al igual que la de Historia del Sen,icio Mili
tar, visitada por numeroso público en Alicante,

han contado con objetos de los museos del Ejér
cito, Naval, del Aire y Museo de Valencia. Tam
bién se han celebrado Grandes vuelos de la Avia
ción Española, CCL Aniversario del Arsenal de
Cartagena, El siglo de la Aviación, El Ejército del
Aire en Melilla y Soldados españoles, ayer y hoy.

Según consta en la Subdirección General

de Patrimonio Histórico-artístico del Ministerio
de Defensa, 27 piezas enviadas a
cuatro exposiciones han sido obje
to de prórroga debido al gran éxito
de público. En concreto, la muestra
celebrada en la Sala de Exposicio
nes del Museo de Prehistoria y de
las Culturas de Valencia ha solicita
do dos aplazamientos. Los fondos
tan admirados de El filo de la cultu

ra, como se denominó la exhibición, eran sables,
escudos, cascos, espadas y cuchillos de los si
glos XVIII y XIX pertenecientes al Museo Históri
co Militar Regional de Valencia. En otras ocasio
nes, fondos del patrimonio de Defensa son solici
tados para el cine. Así, algunas de las piezas de la
Colección de Sanidad Militar han sido requeridas
para el rodaje de la película El lápiz del carpintero.

Arte  ecuestre
La exposición Mil años de caballo en el arte espa
ñol, celebrada en los Reales Alcázares de Sevilla,
contó con la presencia de treinta piezas del Mu
seo del Ejército. Entre ellas, destaca el conocido
cuadro de José Cusachs Salida en batería y las
estatuas ecuestres del rey Alfonso XIII y la reina
yictoria Eugenia, de Mariano Benlliure.

Hay exposiciones que se celebran cada
año. Éste es el caso del Salón Náutico de Barcelo
na  También el Ayuntamiento de Villatobas, en
Toledo, homenajea al Ejército del Aire cada sep
tiembre. Por último, nombrar las convocatorias
de la Fundación La Caixa hasta el próximo 2004
en las ciudades de Barcelona, Bilbao, Las Pal
mas, Sevilla y Valencia con fondos del Museo de
Aeronáutica y Astronáutica.

Exposiciones que son prorrogadas, citas
anuales, acontecimientos que se recuerdan. To
dos son excelentes motivos para que los fondos
del Patrimonio Histórico Militar del Ministerio de
Defensa salgan de su reposo secular y sean ad
mirados por el público en general.

APROXIMACIÓN
A LA HISTORIA
UN MODELO DE GALEÓN DEL
SIGLO XVI Y LA ESPADA JINETA
DEL REY BOABDIL, DEL SIGLO XV,
AMBAS EN EL MUSEO DEL
EJÉRCITO. ARRIBA, MAOUETA DEL
AVIÓN JESÚS DEL GRAN PODER.
UND DE LOS OBJETOS MÁS
VIAJEROS DENTRD DE LOS
FONDOS DEL MUSEO DE
AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA.
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Nueva

VIENTOS, SOLES TROPICALES, GOLPES de
mar, el humo de innumerables batallas, repeti
das restauraciones con técnicas hoy inadecua
das y más de trescientos años, seguramente,
colgada como tapiz ornamental o almacenada
en el húmedo ambiente de una casa solariega
en Lazcano (Guipúzcoa), han dejado su huella
indeleble sobre la vetusta tela de seda color
carmesí sobrepintada por un autor anónimo.

Es el estandarte de los Oquendo. La gran
insignia que la vieja dinastia vasca de almiran
tes hizo ondear orgullosamente, allá por los si
glos XVI y XVII, en el coronamientc de sus na

vida

ves capitanas en las escuadras del
Rey. Una valiosa pieza cuya compleja
restauración ha iniciado ahora el Mu
seo Naval de Madrid. Durante cerca de
diez meses de meticuloso trabajo, los espe
cialistas intentarán borrar de entre sus pliegues
el  paso del tiempo para dejar a la vista el anti
guo esplendor del símbolo.

Una vez concluida la restauración, el es
tandarte quedará expuesto permanentemente
en la citada institución cultural de la Armada.
Compartirá sala con la colección de cerámica
proveniente de la nao San Diego. No lejos de

para
símbolo

dos antiguos óleos de Juan de la Corte (siglo
XVII) que glosan sendas batallas navales gana
das por Antonio de Oquendo y en los que es
pertectamente reconocible la propia insignia.

La inclusión en el escudo central del es
tandarte de las armas de Portugal (aneja a la
Corona española desde 1580) realizada, según
los peritos, con posterioridad a la primera fac

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA
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L  MUSEO  NAVAL  RESTAURA  EL  PENUÓN  QUE
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luía,  les Endina a pensar que la bandera fue em

pleada no sólo por este almirante sino también
poí su padre, Miguel de Oquendo.

Este último nació hacia 1534 en San Se
bastián, ciudad en la que moriría en 1588, y fue
capitán general de la Escuadía de Guipúzcoa
con anterioridad a la anexión portuguesa. Parti
cipó luego en la campaña de las Azores (1582),
en el desembarco de as Terceras (1583) y en la
Gran Armada contra Inglaterra (1588).

Antonio de Oquendo, el miembro más co
nocido de la dinastía y nacido igualmente en la
capital donostiaíía (1577), asumió en 1607 el

mando de la Escuadra del Cantábrico y de la Flota
de Nueva España. En 1626 obtuvo el cargo de al
mirante general de la Maí Océana, destacando en
el auxilio a Menorca. En 1631 tomó el mando de
una gran esouadra reunida para socorrer al Brasil
contra lo ataques holandeses. Recibido triunfal
mente en Lisboa y ennoblecido por su victoria en
esta campaña, hubo de participar luego en la de
sastrosa batalla de las Dunas (1639), donde em
pero los neerlandeses no lograron abordar su bu
que en un dorísimo combate. Vuelto a España
muy quebrantado de salud, sentenciaría: «ya no
me falta más que morir, pues he traído a puerto

con reputación la nave y el estandarte». Falleció
el 7 de junio de 1640 en La Coruña.
El estandarte real de los Oquendo es una típica
enseña naval de su época, con una jaíeta para
driza al objeto de ser izada al entrar en combate
en un asta a estribor de popa de la nave capitana.

De  seda  y  óIeo
La pieza, confeccionada con seis lienzos cosi
dos de damasco de seda datados como de fina
les del siglo XVI, es hoy prácticamente cuadra
da, con 3,35 metros de altura y 3,90 de ancho,
aunque acaso era aun más larga en origen
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•  LA RECUPERACIÓN  DE UN RICO PATRIMONIO

EL  SISTEMA  DE  MUSEOS  DEL  MINISTERIO  DE  DE

FENSA  ha  efectuado  durante  los últimos  años  un gran  esfuerzo

de  recuperación  del  rico patrimonio  cultural  militar  que  alber

gan,  apoyándose  en  el patrocinio  y  colaboración  de  entidades  -

muy  diversas.  Su  trabajo  se ha  centrado  también  en un  manteni

miento  preventivo  más  intenso  de  los fondos.  «No se  es mejor

museo  por  restaurar  mucho  —  señala  Salvador  Nadales,  conser

vador  jefe del Museo  del Ejército—;  por  el contrario,  lo idóneo

es  efectuar  una  buena  conservación  y  tener  que  realizar  las mí

nimas  intervenciones».
La  propia  veteranía  de los museos  militares  españoles  ha  deter

minado  que,  durante  siglos, tuvieran  expuestos  prácticamente  la

totalidad  de  sus fondos  en  condiciones  de temperatura,  hume

dad  y  luz muy  degradantes.

Conservación preventiva
Para  contrarrestar  estos efectos,  desde  el año  1998 en  que se

creó  el Departamento  de  Conservación  Preventiva  y  Restaura

ción,  el Museo  del Ejército  está  procediendo  al  desmontaje  glo

bal  de  las piezas  más  vulnerables,  como  manuscritos,  fotografías

o  miniaturas  de  plomo.  «Con  métodos  relativamente  sencillos y

económicos,  hemos  logrado  estabilizar  este material,  depositán

dolo  en  muchos  casos  en  annarios  especiale>dentro  de  un  alma

cén  del que  hasta  ahora  carecía  el Museo»,  comenta  Nadales.

Uno  de  los  trabajos  más  destacados  en  curso  es el de  conserva
ción  y  restauración  de  la  colección  de  banderas  del  Museo.

Gracias  a un  acuerdo  de  colaboración  entre  los  Ministerios  de

Cultura  y  Defensa,  se restaurarán  140 piezas  muy  deterioradas

—66  ya  han  5d0  tratadas—,  mientras  que  el resto  son  limpia

das,  planchadas  y  almacenadas  con  métodos  especiales.

La restauración como patrocinio
El  patrocinio  de  instituciones  españolas  y  extranjeras,  especial

mente  aquellas  a las que  se presta  material  para  exposiciones,  ha

permitido  la restauración  de  otras  piezas  destacadas,  como  la
Bandera  del Regimiento  de  Infantería  de  Línea  España  o una

hermosa  silla de  montar,  ambas  del siglo XVIII.

Conforme  a un criterio  de  calidad  muy  selectivo,  las restauracio

nes  más  complejas  son  encargadas  a empresas  especializadas,

aunque  las mejores  piezas  se envían  al  Instituto  del Patrimonio

Histórico  Español,  centro  de  referencia  de la  especialidad.

La  labor  de conservación  y  restauración  alcanza  no sólo  a fon

dos  de  los  museos  sino también  otros  muchos  elementos  de va

lor  histórico  y  artístico  que  ornan  dependencias  o son  en  sí

mismos  bienes  inmuebles.  A título  de  ejemplo,  el  Museo  Naval

realiza  la  restauración  de  los frescos  de  batallas  que  adornan

los  soportales  en  el patio  del  palacio  del Viso  del Marqués

(Ciudad  Real),  sede  del  Archivo  General  de  Marina,  con el
apoyo  de  los organismos  competentes  del Ministerio  de  Defen

say  el  patrocinio  de  Caja  Madrid  y  diversas  fundaciones.

Edificios y buques
El  presidente  de  la Junta  de  Caliciay  los ministros  de  Fomento
y  Defensa  han  firmado  igualmente  un  convenio  para  la recons

trucción  del  edificio de  Herrerías,  ene1  Arsenal  de  Ferrol,  donde

se  ubicará  dignamente  en  el futuro  el  Museo  Naval  de  aquel

Departamento.  Mientras,  se estudia  la forma  de  emprender  la

necesaria  restauración  de  la Torre  del Oro  en  Sevilla.

En  su sede de  Madrid,  el Museo  Naval  ultima  la reconstrucción

de  su colección  de  modelos  de astillero  de  buques.  «Ha sido un

trabajo  —señala  el contraalmirante  Riaño—  muy  necesario,  pe

ro  que  nos  ha  impedido  durante  bastantes  años  iniciar la cons

trucción  de  nuevos  modelos».  Previamente,  el Museo  ha  recupe

rado  colecciones  de armas,  diversos  cuadrosy  marcos  de  época

o  su bello fondo  de  relojes  náuticos.

Personal especializado
El  Museo  del  Ejército  del  Aire  se ocupa  ahora  de  la restaura

ción  de una  avioneta  CASA  >‘JIB Flamingo y  recientemente  ha

concluido  la recuperación  de  la  pintura  de  un  Sabre con  

vistosos  colores  de la  Patrulla  Acrobática  Aicua  y  de  un  Texan,

patrocinadas  por  la  fundación  AENA.

En  los  últimos años,  la Maestranza  Aérea  de Madrid  ha  restau

rado  para  el Museo  el prototipo  Super Saeta de  Hispano  Avia

ción.  La Asociación  de  Amigos  del Museo  del Aire,  con el aud

ho  de  alumnos  de  la Escuela  de Formación  Profesional  de  Me

cánicos  de  Barajas  han  restaurado  también  una  aeronave  única

en  España:  la Do,’n&tr2S. Los  propios  técnicos  del Museo  han  re

cuperado  otra  pieza  exclusiva:  el helicóptero  Aerotecnia ACE  14.

En  general,  según  sus  responsables,  un problema  de los museos

es  la falta  de personal  propio  especializado  en  restauración,  ya

que  las plazas  no se  cubren  tras  las jubilaciones.  Esta  carencia  se

palía,  en parte,  mediante  el acuerdo  que  las subdirecciones  de

Patrimonio  Histórico  Artístico  y  Personal  Civil del Ministerio

de  Defensa  han  establecido  con el INEM.  Ello permitió  en  2001

la  contratación  temporal  de  260 trabajadores,  incluidos  restaura
dores,  para  los organismos  culturales  del Departamento  en toda

España,  proyectándose  optimizar  en breve  esta fórmula.

A.  F.M.
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AVIONES
DE AYER

EL MUSEO DEL AIRE
RECUPERA APARATOS
DE VALOR SIMBÓLICO
Y PIEZAS ÚNICAS EN

EL MUNDO.

MODELOS DE ASTILLERO
EL MUSEO NAVAL HA COMPLETADO LA
RESTAURACIÓN DE SU RICA MUESTRA DE PIEZAS A
ESCALA EMPLEADAS PARA VALIDAR LOS PROYECTOS
DE LOS BUQUES QUE SE CONSTRUÍAN.

—-de unos cinco metros y seguramente con el
extremo redondeado— y luego fue recortada pa
ra servir como tapiz.

Quizás se incorporó entonces a toda la
pieza la cenefa con motivos geométricos y flora
les en plata y oro de veintidós centímetros de
ancho que aún hoy la rodea. Pero este elemento
bien pudo añadirse sólo al borde izquierdo en el
momento de la amputación, a similitud del que
existía en los otros lados, para disimular el corte.

Sobre la seda aparece, pintado al óleo
por ambas caras, un gran escudo real central
—con las armas de Felipe II—flanqueado a iz
quierda y derecha por dos grupos de figuras
usuales en los estandartes navales de la época:
uno representa la Crucifixión, con la Virgen y
San Juan a los pies de la Cruz y, el otro, un San
tiago —de tamaño desproporcionado— que
blande su espada y cuyo caballo blanco pisotea
a un moro caído y la cabeza decapitada de otro.

Según la técnica tradicional en la época,
la tela fue cubierta por una imprimación de yeso
mate y cola animal para poder aplicar encima la
pintura, en la que predominan los tonos azules,
blancos, amarillos y verdes.

Un  frágil  estado
En la actualidad, los técnicos consideran que el
estado de la tela de la pieza es bastante frágil, es
pecialmente en su parte inferior. Además de una
suciedad generalizada por acumulación de polvo,
el  estandarte presenta manchas varias, roturas,
desgarros y zonas muy desgastadas.

La enseña ha experimentado a lo largo de
los  siglos varias reparaciones en las que se le
cosieron burdamente parches de tela. Éstos han
tapado en gran parte la cara del estandarte que
no  quedaba visible al utilizarlo como tapiz.
La decoloración sufrida en los zurcidos confirma
a los peritos el gran efecto negativo que ha teni
do la luz —el «peor de los enemigos» para los
conservadores textiles— sobre la pieza.

En cuanto a la capa de pintura, los daños

más pronunciados se encuentran en la parte dere
cha lugar donde mayor peso soportaba la enseña
al enarbolarse, y en los pliegues. Así, la pintura,
que además ha acartonado el soporte de seda, se
ha pulverizado en numerosas grietas y roturas y

j       ha perdido intensidad y contraste. A pesar de ello,
su estado no se considera especialmente malo,
aunque algunos pequeños fragmentos desprendi

BELLEZA RECUPERADA
EL MUSEO DEL EJÉRCITO HA DEVUELTO SU PRESTANCIA
‘IEZAS TAN HERMOSAS COMO ESTA ANTIGUA MONTURA

ESPAÑOLA DE LUJO DEL SIRLO XVIII
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dos fueron literalmente cosidos en antiguas res
tauraciones, restando visión de la pieza

Tras permanecer siglos en la casona so
lariega de Lazcanc, el estandarte de los Oquen
do fue depositado por el duque del Infantado en
el  Museo Naval en 1991. La pieza fue expuesta
durante un año, pero su mal estado aconsejó
guardarla en el depósito especialmente climati
zado de documentos de papel.

Proceso  meticuloso
En 1997 y por recomendación de los técnicos, la
bandera fue enrollada en torno a un voluminoso
cilindro de PVC convenientemente cubierto y mu
llido para evitar el peligro que suponía mantener
la doblada. Envuelta en un papel especial sin áci
dos y rodeada de una redecilla, la pieza quedó así
estabilizada evitando su progresiva degradación.

Sin embargo, desde el año 1993, el Mu
seo Naval estudiaba como afrontar una adecua
da restauración y la ñianera de financiarla. «Para
ello —comenta el director del Museo, contraal
mirante Fernando Riaño—- recurrimos a una fór
mula que ya nos había dando muy buenos resul
tados: la bósqueda de empresas u organismos
patrocinadores». Durante el pasado año, la divi
sión de Sistemas Electrónicos y de Vigilancia de
la  compañía norteamericana Lockheed Martin
ofreció sufragar en su totalidad los cerca de diez
millones de pesetas que costará la restauración
y  la vitrina especial donde se expondrá la pieza.

Durante el mes de diciembre —mientras
el proceso de dación del estandarte al Fstado ini
ciado por la Gasa del Infantado seguía su cur
so— dos restauradores textiles y otros dos de
pintura comenzaron el trabajo. El mismo implica
rá una primera fase de análisis en profundidad de
la pieza y eliminación de las antiguas restauracio
nes y una segunda de limpieza y consolidación
con los métodos que se estimen más adecuados
mediante pruebas en pequeñas zonas.

El objetivo es recuperar las dos caras del
estandarte o, al menos, mantenerlas en buen
estado mediante actuaciones reversibles hasta
que futuras técnicas permitan hacerlo total
mente. Y es que el gran problema al que se en
frentan los técnicos es la escasa experiencia
mundial en la restauración de enseñas de seda
pintadas por ambas caras, considerado de he
cho como el caso más difícil de tratar. Por ello,
el proceso ha estado precedido por una impor

RECLIPERACIÓN
El. PROCESO SE HA

INICIAOO CON EL
LEVANTAMIENTO OE

LOS PARCHES Y
RET000ES

ACUMLILAOOS
SOBRE LA PIEZA A

LO LARGO OE
LOS AÑOS.

tante labor de estudio y petición de consejo a
los más destacados especialistas internaciona
les, quienes han respondido con gran interés.

El Museo Naval ha tenido que crear, tam
bién previamente y reaprovechando espacios de
un pasillo y un lavabo, un taller especifico (con
iluminación y ambiente controlados) en el que se
ha instalado una gran mesa dotada de zonas es
pecialmente iluminadas, construida ex profeso
para poder trabajar sobre la pieza desplegada.

Hacia el verano del año 2002, la ardua la
bor concluirá en la propia sala donde se expon
drá el estandarte. Allí, los restauradores, colga
dos desde andamios, deberán realizar el meti
culoso cosido de la pieza sobre una tela de ba
tista especialmente teñida y montada sobre un
bastidor que la fijará y de otra crepelina trans
parente, que la cubrirá para protegerla.

La enseña quedará finalmente expuesta
dentro de una mesa vitrina con una inclinación de
veinte grados para que la tela no sufra. Este so-
pode especial unirá una clásica marquetería en
maderas nobles con modernas técnicas de ilumi
nación por cable de fibra óptica para garantizar
una luz fría que no degrade los colores.

‘<A pesar de que el Museo Naval no cuenta
con instalaciones que regulen la temperatura, la
humedad o que faciliten la ventilación —señala el
contraalmirante Riaño—, el estandarte de Oquen
do quedará así perfectamente protegido y conser
vado». En septiembre de 2002 el publico podrá
admirar en todo su esplendor este trozo de la his
toria de España fijado sobre una vieja seda.

Alfredo Florensa
Fotos: Pepe Diaz
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Catalogar  la  memoria
militar  de  España

CERCA DE 50.000 REGISTROS componen los
fondos inventariados por la Subdireooión Ge
neral de Patrimonio Histórico-artístico del Mi
nisterio de Defensa. Esta riqueza patrimonial
militar, acumulada durante siglos, se pone a
disposición de a sociedad. Se trata de bienes
conservados en museos, organismos y depen
dencias militares pertenecientes a los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire. Esta base de datos es el
resultado de gestionar la protección, conserva
ción y divulgación del patrimonio histórico mi
litar, mueble y documental. Y se espera que el
número de registros se duplique en dos legis
laturas, cuando el total del recuento de la me
moria histórica militar de las Fuerzas Armadas
españolas, se dé por terminado.

Según las bases dictadas en la Constitu
ción española y, en especial, las recogidas en
la  Ley 16/1985, son deberes y
atribuciones esenciales de la Ad
ministración del Estado garantizar
la  conservación del patrimonio
histórico español, así como pro
mover su enriquecimiento y fo
mentar y tutelar el acceso de los
ciudadanos a los bienes com
prendidos en él. Es así como nace
el programa de inventario del enorme legado
histórico que custodian los Ejércitos de Tierra,
Armada y Aire, con el fin de contabilizar los
fondos cuyo interés artistico, arquitectónico,
etnográfico o histórico se considera necesario
para entender mejor la historia de España. El
proyecto lo puso en marcha, hace poco más de
una década, la entonces Unidad de Relaciones

Culturales de la Subdirección General de Ac
ción y Difusión Cultural del Ministerio.

Las escasas experiencias en museología
militar hacían difícil encontrar la normalización
que estableciera una metodología apropiada
para inventariar y catalogar los fondos.

Ficha  de  pieza
Las peculiaridades de estas piezas, en algunos
casos sólo reconocidas por expertos, y la varie
dad temática de las mismas, oonviertieron a es
ta disciplina desde sus comienzos en un campo
muy complejo. Puesto en marcha este proyecto
en el Museo del Ejército, el punto de partida es
la ficha de catalogación o «ficha de pieza». Des
de principios de los años noventa la documen
talista Isabel Bravo Juega ha desarrollado este
instrumento documental de setenta campos y

a
La  r&ación  de  fondos  de

interés  histórico-artístico
se  centraliza  en  una  base

de  datos  con  más  de
100.000  registros

que se aplica a la catalogación del repertorio del
Museo del Ejército: bellas artes, artillería, arma
blanca, arma de fuego, uniformes... Para ello se
cuenta con expertos en cada una de las especia
lidades que ponen en valor algunas de las mejo
res colecciones del mundo en su género. Ahora
el  Ministerio de Defensa está publicando estos
valiosos catálogos razonados.

De esta ticha surge, años después, la lla
mada «ficha reducida>’ o ticha de Patrimonio, cu
yo objeto es el inventario de un fondo de interés
histórico o artistico. Quienes lo realizan son do
cumentalistas generalistas que numeran, siglan,
fotografían, colocan el fondo histórico en su con
texto a través de la clasificación genérica y regis
tran información no especializada de los objetos

para incluirlos en una base de da
tos de Patrimonio Mueble del Mi

nisterio de Defensa. El primer cur
so de formación de estos técnicos
estuvo organizado por la Universi
dad Complutense en 1995.

La ficha de Patrimonio se ha
ido perfeccionando de forma gra
dual. El pasado junio, la Red de In

formación de Patrimonio Histórico Mueble del
Ministerio de Defensa ha finalizado la elaboración
de sus últimos manuales de procedimiento, en
los que se recoge de forma precisa y detallada la
Normativa Documental básica para Museos, or
ganismos y dependencias militares, donde se es
peoifioa cómo cumplimentar esta ficha y cómo
adjudicar el número de inventario que convierte a

O  FENSA  NFORNAATEZA  EL  INVENTARIO  DE  SL•

.CO  Y  /A:RiADD  PATRINAONJ1O  flSTÓRlCD-NAlLlTAR

AU  ESLE  Y  IJOCUNIENT.AL,  1.EREDADO  SOR  LOS

FJERC>:L1S  DE  TIFnRA,  AIRE  Y  LA  ARNAADA  A  LD

LARGO  DE  LOS  5OLOS
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VALÍA
EN LA P4CNA DE
LA IZQUIERDA,
EL COSTO DE
JOSÉ MARÍA
QUEIPO OF
LLANO, DONDE
DE TORENO.
PEE TE A E EJ ENT E
A LA L’DLECEJÓN
DE. LA EAAMCA

El AA MAS U E
rr2UEIA  JUNTO A
‘E  rAE L lNEAS,
‘ETELLE  DEL

cada pieza en única dentro de su unidad y del Mi
nisterio de Defensa. También se recogen las re
cnmendaciones básicas para la manipulación de
cualquiertipo de material, desde banderas, escul
turas, lienzos sin enmarcar, hasta piezas de dife
rentes dimensiones, objetos de metal, armas o
cerámicas no vidriadas, por nombrar algunos. En
lo  que se refiere a las fotografías, se incluyen
unas pautas para su realización y para la confec
ción del archivo fotográfico.

En cuanto al Sistema de Clasificación Ge
nérica, el complemento imprescindible para la
catalogación, su evolución ha sido muy comple

DIVERSIDAD
LOS 1-INDO•5 DE

DEEENSA. AENIRA. ZAPATALAS DE ALEONAD AM,
AZULEJO DE LA EXPOSICIÓN DE SEVILLA lOCHA,)
Y ESTUFA DE CULTIvO DE SAlADAD MILITAN (lADA.),

ja. Isabel Bravo ha realizado una labor minucio
sa, especialmente al integrar los diferentes len
guajes técnicos y los específicos de cada Ejérci
to. El proyecto actual toma como referencia para
Fa ordenación de los objetos modernos el siste
ma de normalización internacional —Guía para
la  clasificación cia artículos OTAN. 33 11-2—,
manteniendo los criterios hasta ahora existentes
para los fondos históricos. Los grandes aparta
dos genéricos de ordenación recogen armas,
histórica y moderna, municiones y explosivos;
equipo, instrumentos, vehículos; enseñas, insig
nias, indumentaria; modelos, maquetas, minia

turas; recuerdos; bellas artes; epigrafía, numis
mática; manuscritos, materiales especiales;
utensilios ferroviarios y patrimonio arqueológi
co, industrial y etnográfico.

Plan  Norte
La ficha de patrimonio se utiliza por primera vez
al implantarse el Plan para la Nueva Organización
del Ejército de Tierra. El grupo de especialistas de
la Subdirección General de Patrimonio Histórico-
artístico del Ministerio de Defensa, a petición del
Cuartel General del Ejército de Tierra, comenzó a
recorrer España para inventariar todas las piezas
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que ya eran o podían convertirse en patrimonio
histórico-artístico militar, empezando por las uni
dades de la Fuerza. Según se estipulaba en una
de las cláusulas del Plan Norte era necesario con
servar el legado histórico de las divisiones, briga
das, guarniciones o unidades de diferente entidad
de nuestras Fuerzas Armadas.

El Plan Norte implicaba la reducción de la
estructura de la Fuerza, con la disolución y con
siguiente traslado de unidades que —como el
regimiento de Infanteria Mixto Soria número 9,
heredero del Tercio Viejo de Nápoles y cuyos ac
tuales Fusileros remontan su existencia a los
principios del siglo XVI— debían abandonar su
entorno para que el nuevo despliegue nacional
de la Fuerza tomara forma. Se trata del Regi
miento más antiguo de Europa que guarda un
patrimonio histórico déinterés, del que destaca
la  partitura musical original de su himno paso-
doble, compuesto para piano y canto, en 1924,
por Manuel López Tarfrán, músico mayor del
Ejército. Hoy el nombre y el historial del veterano
Regimiento lo ha heredado una unidad ubicada
en Fuerteventura.

Equipos  de  trabajo
Al llegar a cada uno de estos organismos en tran
ce de remodelación a consecuencia del Plan Nor
te, el grupo itinerante de expertos militares y civi
les, en número de cuatro o cinco personas, en
contraba la máxima colaboración por parte de los
miembros de las Fuerzas Armadas españolas allí
destinados. Cooperación al mostrar
el patrimonio de sus dependencias,
prestando todo el apoyo con datos
necesarios para hacer el registro
documental exhaustivo de las pie
zas, por entender que así preservan
la historia de su unidad. Poco a po
co, primero las unidades de la Fuer
za y luego las de Apoyo a la Fuerza,
fueron desgranando su historia para convertirla
en un legado permanente, inventariado y catalo
gado para el conocimiento y disfrute de todos.
Gracias a este trabajo tan minucioso hoy pode
mo  recuperar, a través de herramientas y pertre
chos, de uniformes, pinturas, láminas, maquetas,
esculturas, piezas de ferrocarriles o utensilios de
hospitales la memoria de actividades militares ya
en desuso o la posibilidad de analizar la evolución
de las mismas a través de la historia.

Buen ejemplo de ello es el patrimonio in
ventariado en la Fábrica de Armas de Trubia, cuya
espléndida colección de bustos nos remite a los
protagonistas de la historia de España de os si
glos XVIII y XIX; desde Jovellanos a Isabel II, pa
sando por el Conde de Toreno o los generales
Serrano, Gutiérrez de la Concha y Diego de León.
Los instrumentos y equipos de laboratorio supo
nen, en sí mismos, una rica muestra de la indus
tria española del primer tercio del siglo )(X.

Como consecuencia del Plan Norte, casi
7.000 piezas han inventariadas. Desde entonces,
el proceso de recopilación se ha generalizado y
ha seguido la prospección de fondos de interés
histórico y artistico en organismos, centros y de
pendencias del Órgano Central y de los tres Ejér
citos hasta llegar a la cifra de 50.000 registros.
Así, se ha inventariado la sede del Órgano Central
y otras unidades de Madrid, las fábricas militares
y arsenales, los hospitales militares, la Zona Ma
rítima del Mediterráneo y los palacios sedes de
los Mandos Operativos Regionales (MOR).

También la ficha reducida ha tenido su de
sarrollo en museos. La experiencia piloto se ini
ció en el Museo de Farmacia Militar en 1997. Si
guieron los museos de los tres Ejércitos. Hoy se
trabaja de forma simultánea en el inventario de
los museos regionales y peritéricos de A Coruña,
Sevilla (Plaza de España y Torre del Oro), San
Fernando, Ferrol, Cartagena, Mallorca y Menorca.

Los miembros de los equipos itineran
tes recuerdan anécdotas de joyas históricas del

Con  el  Flan  Norte  del
Ejército  de  Terna,  la

Subdireccián  General  del
Patrimonio  ha  inventariado

más  de  7.000  piezas

patrimonio perteneciente a nuestras Fuerzas
Armadas. Como las zapatillas de terciopelo ro
jo  y suela de goma que Alfonso XIII llevaba
cuando visitó la Fábrica de Pólvora de Grana
da, que fueron diseñadas en especial para esta
ocasión. O el ánfora fenicia y las lajas con pin
turas rupestres halladas en el Gobierno Militar
de Cádiz. Estas piezas, dos lápidas de grao ta
maño, tienen diversos motivos en relieve pro
pios del tiempo en que fueron realizadas. Tam

bién en el Gobierno Militar de Cádiz, en un des
pacho, descansaban unos grabados únicos
que recogen imágenes dele expedición a Méxi
co del General Juan Prim y Prats. Estas lámi
nas están hoy en el Museo Militar de Sevilla y
el Museo del Ejército posee una copia de ellas.
Debido a su valor histórico, serán presentadas
al público en fechas próximas.

En la antigua Región Militar de Valencia,
en la Agrupación Logística, se hallaron matri
ces de piezas, concretamente de vehículos,
que se realizaban a mano porque en el periodo

de autarquía no se podían impor
tar  y eren necesarias. Estos fon
dos, entre los que se encuentran
las matrices para muelles patilla
del embrague o la del suplemen
to  del carburador del modelo
WiIIys M-38, constituyen parte
del  patrimonio industrial de la
historia de España.

Junto al Plan para la Organización del
Ejército de Tierra, se planificó el traslado de los
fondos alas nuevas ubicaciones de las Fuerzas
Armadas. Como la colección de azulejos que
ademaban las paredes de la Sala del Oficial de
Guardia del Regimiento Sagunto en la Exposi
ción de Sevilla de 1929. Pieza a pieza ha sido lle
vada e Zaragoza y ahora se he convertido en el
centro de atención de la Sala de Recepción de
Honores del Cuartel General Castillejos II.
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Otra muestra de esta conciencia de pre
servación de la historia militar de España a tra
vés de los objetos cotidianos de antes y de aho
ra es el nacimiento de la Colección Histórica de
Sanidad Militar, cuya sede es el Hospital Gómez
Ulla de Madrid. Esta recopilación de patrimonio
sanitario está compuesta de múltiples utensi
lios de hierro, vidrio, acero, aluminio y madera.
Se trata de aparatos de desinfección, instru
mental científico, un horno de mutla de labora
torio quimico, por nombrar algunos, reunidos
al  inventariar y catalogar los tondos de los hos
pitales militares ya desaparecidos de Barcelona,
A  Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Valladolid.

Base  de  datos
Cada fondo tiene una ubicación determinada,
asignada por su procedencia o reorganización.
En la amplia red de museos militares españoles
y  otros organismos de los Ejércitos de Tierra,
Armada y Aire, es donde se conservan y donde
pueden ser visitadas por el público estas pre
ciadas piezas. No obstante, y gracias a la coor
dinación del Centro de Documentación de Pa
trimonio y el Departamento de Informática del
Ministerio de Defensa, cada joya tiene su pro
pia identidad virtual: un carné con todos los
datos que la describen y analizan. Esta base de
datos, alimentada por las tichas de pieza de to
dos los fondos, se completa con todos los do
cumentos encontrados que aporten cualquier

aspecto sobre la procedencia del objeto regis
trado, ya se trate de datos contrastados o in
vestigaciones nuevas, siempre con la firma de
su autor. También están escaneadas las diver
sas fotografías tomadas por expertos, con las
escalas necesarias, a fin de apreciar mejor sus
caracteristicas o saber si es un original o una
maqueta. Cualquier modificación en la vida de
una pieza queda registrada, como cuando se
lleva a restaurar o es solicitada para una expo
sición, tanto dentro como fuera de España. O si
se saca para un depósito en otra dependencia
del Ministerio de Defensa.

Variedad  de  fondos
«Seguramente, el aspecto más notable de este
rico Patrimonio —indica el coronel Aurelio Val
dés, subdirector general de Patrimonio Históri
co-artístico del Ministerio de Detensa—, ade
más de su cuantía, es su variedad. Los tondos
de interés histórico-artístico cubren, por su
puesto, el área de las bellas artes y las artes
aplicadas, así como el de las armas, unitormes,
banderas, equipos y otros aspectos conocidos
del mundo militar». Pero a lo largo de estos
años, el trabajo de campo ha descubierto un
mundo con una variedad de matices difícil de
imaginar a priori, cuando apenas se habían pre
visto treinta especialidades en las que los na
cientes equipos de documentalistas habrían de
tormarse para desarrollar su trabajo. Ya la clasi
ficación genérica se enriquece automáticamen
te al discurrir por los ámbitos tan específicos de
la Armada o el Ejército del Aire, con sus lengua
jes propios. «Ahora, —añade Isabel Bravo
después de dos lustros, las tichas de cataloga
ción e inventario han navegado por un mundo
de una riqueza temática que aun hoy nos sor
prende y que abarca desde la antropología a la
arqueologia industrial; desde la mecánica apli
cada a los motores de aviación pasando por los
instrumentos musicales>’.

Para la sociedad, aprender de la Historia
se convierte en una lección bordada de precisos
y  preciosos objetos militares, gracias a la enor
me riqueza de matices del trabajo desarrollado
en todos los organismos del Ministerio de De
fensa coordinados por su Subdirección General
de Patrimonio Histórico-artistico.

P.  G.

— ISABEL BRAVO
Y  SU OBRA

Al  cierre  de  este suplemento  espe

cia!  de cultura  de  defensa  de  la

Revista  Española  de  Defensa,  nos

llega  la  triste  noticia  de  que  Isabel

Bravo  Juega,  la museógrafa  que
concibió  hace  diez años  este  com

plejo  sistema  de  catalogación  dc

los  fondos  de  Defensa  con  interés

histórico-artístico,  ha  fallecido  víc

tima  de  un  larga  enfermedad.
El  rigor  de  su  trabajo  le  permi

tió  su  desarrollo  pleno  a través

de  la  tesis  doctoral  EL SLiterna Se
Docume,,trzcióiz  Se Aíuseoi  MUdares

SaL Mw  isteno  Se Defensa..

Isabel  se entregó  eñ  cuerpo  y  al

ma  a  aplicar  el

tema  en  la  organi
zación  de  los  fon

dos  del  museo  más

emblemático  de

Defensa:  el del

Ejército.  La  cate

goría  de  sus  colec

ciones,  única  en  el

mundo,  propició

un  debate  creativo

con  los  diferentes

especialistas  que

ha  ido  configuran

d°  un  sistema  docu

mental  de  una  ri
queza  de  matices  extraordinaria.

Su  última  labor,  a la que  aportó,

como  era habitual  en  ella,  todo  el

entusiasmo  y  esfuerzo  de  que  era

capaz,  fice la preparación  del pri

mer  Curso  de  Dirección  y

Gestión  de  museos  militares.  Una

vez  más  quedó  de  manifiesto  su
cariño  por  la  institución  militar.

Todos  los participantes,  organiza

dores,  alumnos  y profesores,  fui

mos  testigos  de  ello.
Hoy,  Isabel  ya  no  está  entre  noso

tros,  pero  nos  queda  el recuerdo

de  su mirada  serena,  su coraje,  su

honestidad  y  su  profesionalidad.

Y  nos queda  su  obra.  Entre  todos
la  continuaremos.

Aurelió  Valdés  Sánchez
Subdirector  gral-  de  Patrimonio

DEDICACION
ISABEL BRAVO JUEGA

ESTABLECIÓ EL
MÉTODO

PARA RECOPILAR EL
TESTIMONIO

MILITAR ESPAÑOL.
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TITUCIONES  POLÍTICAS  Y  SOCIALES

CON FRECUENCIA SE LEE ose escucha, que la
imagen de las FAS ha mejorado mucho en la so
ciedad española. Como no se dice cuál es el
marco temporal de referencia, resulta difícil estar
o  no de acuerdo con esa opiniÓn. Si la compara
ción se hace con el período pre constitucional, la
afirmación no puede contrastarse empíricamen
te, pues los pocos datos fiables de opinión que
existen sobre esa etapa y, en particular, sobre
los últimos quince años del régimen de Franco,
sugieren una buena valoración global de las FAS
en el conjunto de la sociedad española (no nece
sariamente en todos sus sectores).

Sin embargo, es comprensible que se
pongan en cuestión esos datos debido a la pru
dencia con la que los españoles opinaban en
esos años sobre cuestiones políticas o similares.

Pero, al menos desde 1976, todas las encuestas
conocidas sobre la imagen de las FAS en la so
ciedad española en un régimen de libertad de ex
presión sugieren una buena valoración de las
FAS desde los primeros momentos de la transi
ción, aunque, evidentemente, en momentos muy
precisos y delimitados en el tiempo (como en los
días posteriores al 23-F-31) su imagen sufriera
un deterioro. Los datos de encuestas realizadas
durante esos años por el CIS, y que pueden con
sultarse sin ningún problema en su banco de da
tos, avalan las anteriores afirmaciones.

Lo cierto es que, contrariamente a lo que
con frecuencia se dice y escucha, la imagen
que tienen los españoles de sus Fuerzas Arma-
das y de Seguridad (Guardia Civil y Policía Na
cional) es mejor que la de la mayor parte de las

instituciones más importantes, si bien ello no
debe interpretarse y, más adelante se matizará
esta afirmación, como que el pueblo español
sea en absoluto militarista.

Los datos recogidos mensualmente por la
Asociación de Servicios Profesionales (ASEP)

La  imagen  de  las  FAS
y  la defensa  nacional

LOS  SONDEOS  1UESTPAN  QUE  O U PANTE  LOS

ÚLTftVIOS  GUÍNCE  AÑOS  LA  VALORACÓN  nHE 1AS

FUERZAS  ARPVIAOAS  ESPAÑOLAS  HA  8100  NOTAS

BLEMENTE  SUPEPIOP  A  LA  MAVOPÍA  OS  LAS  lNS
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ADAPTACIÓN
MODERNIZAR LAS FAS PARA EQUIPARARLAS
CON OTROS PAÍSES Y COMPLETAR
SU PROFESIONAUZACIÓN SON. ENTRE
OTRAS, LAS ACTUACIONES QUE DEBERÍAN
RECIBIR MAS ATENCIÓN POR PARTE DEL
GOBIERNO. SEGUN LOS ENCUESTADOS.

desde 1986, mediante una muestra representati
va de la población española de 18 y más años,
demuestran que la imagen de las FAS ha sido
más satisfactoria que la de la mayoría de las insti
tuciones políticas y sociales en los últimos quin

ce años, sin que se advierta ona tendencia clara
de mejora ni de empeoramiento, sino más bien
fluctuaciones que parecen responder a aconteci
mientos de cada momento. Debe advertirse que
todos los meses se pregunta por la Corona, el
Gobierno, las Fuerzas Armadas y las entidades
bancarias, mientras que por las demás institucio
nes se pregunta varias veces, una o ninguna a lo
largo del año, según lo exija la actualidad.

Valoración
No es éste el lugar para comentar la evo

lución de la imagen de todas y cada una de estas
instituciones, pero baste señalar que las Fuerzas
Armadas han ocupado habitualmente puestos
del segundo al quinto del total de trece institu
ciones seleccionadas. En 1990 y 1991, las FAS
ocuparon los lugares noveno y séptimo de la cla
sificación y debe resaltarse el hecho de que en
seis de trece años han ocupado el segundo lugar
—sólo detrás de la Corona— y en otras tres
ocasiones han ocupado el tercer lugar, detrás de
la  Corona, el Defensor del Pueblo o el Tribunal
Constitucional. Sólo un año recibieron una valo
ración inferior a la del Gobierno.
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Consciente de que al comparar las valo
raciones en diferentes meses, éstas podrian
verse afectadas por acontecimientos coyuntura
les, desde 1991 se ha preguntado en el mes de
junio por las mismas instituciones al mismo
tiempo y dentro del contexto de una investiga
ción sobre la cultura política de los españoles.
Si el promedio de valoración anual de las FAS en
los datos de quince años anteriormente comen
tados fluctuó entre 5,2 y 6,2 puntos, su varia
ción en esta otra serie de sólo once años, en la
que se pregunta por todas las instituciones en el
mismo sondeo, fluctuó entre 5,0 y 5,8 puntos,
lo  que parece avalar la fiabilidad de los datos.
Además, en esta segunda serie, las FAS ocupa
ron el segundo o tercer puesto en cinco de las
once investigaciones, sólo detrás de la Corona y
del Defensor del Pueblo.

CONCIENCIA
LA MAYORÍA

EPAÑOLEIS EOGUEST.;:U$

00114 ±;10E0 E”  IALO. it «:1.0 EL
GOB*RNO DEBE IVflSOR  LA

:mniLTORi. u  ULFENSA EN LA
St}UItUAÜ .Ñ0LA»,

En otras investigaciones se ha pregunta
do por los militares en lugar de por las FAS pa
ra compararlos con otros funcionarios y repre
sentantes políticos y su valoración ha sido su
perior también a la mayoría de ellos. Y cuando
se ha preguntado por el grado de corrupción en
diterentes sectores de la sociedad, médicos y
militares fueron los menos citados, menos in
cluso que la sociedad española en su conjunto.

Sin embargo, seria un gran error pensar
que los españoles son militaristas. Por ejemplo,

en la Encuesta Mundial de Valores realizada por
la  ASEP en España en los años 1990, 1995 y
2000 se pregunta por la opinión de los españoles
sobre diversos tipos de sistemas políticos. Los
resultados son muy similares en las tres investi
gaciones, pero los de 2000 indican que sólo un 6
por 100 de los entrevistados consideraría «muy
bueno» o ‘<bastante bueno>’ tener un gobierno
militar, frente a un 84 por lOO que lo considera
ría «malo» o ‘<muy malo’>. Las proporciones res
pectivas respecto a «tener un líder fuerte que no

tuviera que preocuparse por el Parlamento ni por
las elecciones» son de 16 por 100 y 68 por lOO.
Las relativas a tener un «gobierno de expertos»
eran de un 27 por 100 y 53 por 100, respectiva
mente. Pero un 88 por 100 afirma que es «muy
bueno» o «bastante bueno» tener un sistema po
lítico democrático, frente a un 4 por lOO que
considera ese sistema «malo» o «muy malo».

La conclusión general que se obtiene de
la investigación sociológica en España (y que,
debe advertirse, no es diferente de la que se ex-
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trae en otros países de Europa occidental) es la
de que los ciudadanos son extraordinariamente
pacifistas. Así, en esa misma Encuesta Mundial
de Valores se ha comprobado que un 48 por 100
(en 1990), un 50 por 100 (en 1995) y un 37 por
100 (en 2000) de los españoles mayores de 18
años estarían dispuestos a «luchar por su país si
tuese necesario». Proporciones que son muy si
milares a las de Auatria y Francia, pero que son
aun más bajas en Alemania, Italia, Béígica o Ja
pón y que, entre otras razones, parecen retlejar

el  rechazo de la memoria colectiva a experien
cias muy dolorosas de guerras en su propio te
rritorio. Por el contrario, en los países anglosajo
nes, que generalmente han librado sus guerras
en los territorios de otros ([E UU, Reino Unido,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda) la proporción
de los dispuestos a luchar por su país está más
próxima al 60-75 por 100. Por no hablar de paí
ses como Turquía, China, Azerbaiyán, Pakistán,
y otros, en los cuales más del SOpor 100 de sus
ciudadanos adultos estarían dispuestos a luchar.

Pero, de la misma manera que no debe
confundirse a buena imagen que los españoles
tienen de sus Ejércitos como una muestra de
militarismo, tampoco debe interpretarse el pa
cifismo español como un indicador de antimili
tarismo. El pacitismo español probablemente
procede de la neutralidad en las grandes gue
rras que afectaron a otros paises europeos (la
de 1870 y las dos Guerras Mundiales), pero
también de las campañas a favor de la paz y la
reconciliación entre los españoles que caracte
rizaron al anterior régimen, especialmente des
de 1960, que calaron muy hondo en la concien
cia de los españoles. Hasta el punto de que la
paz se convirtió en la respuesta más citada en
cualquier encuesta en la que se preguntara, sin
sugerir ninguna respuesta, cuál era el objetivo
más importante para España o lo que el entre
vistado consideraba más importante en su vida.
Pero, si esas campañas pudieron influir sobre
los de más edad, los movimientos pacitistas de
los años setenta tuvieron mayor impacto entre
los jóvenes y, desde la transición a la democra
cia,  os continuos llamamientos de todos os
políticos a resolver los conflictos (incluso la lu
cha contra el terrorismo) por medios pacíficos
y  no violentos, explican ese rechazo español a
todo lo que signifique violencia y guerra.

Aislacionismo
Este rechazo a la guerra explica que los españo
les no hayan sido favorables a las diversas inter
venciones aliadas en general (y españolas en par
ticular) en el conflicto del Golfo o en Kosovo y,
más recientemente, en Afganistán. Todavía hoy
(ASEP, abril de 2001), cuando se ofrece a los es
pañoles una lista de objetivos nacionales de Es
paña para que seleccionen los tres más impor
tantes, se ha podido comprobar que los más
mencionados son «pleno empleo», «reducción
del paro» (80 por 100), «defensa de la paz» (44
por 100), «seguridad interior» (31 por 100), y
«protección social» (30 por 100).

Los españoles no se sienten igualmente
concernidos por todas las cuestiones que afec
tan a la defensa y seguridad de España, aunque
afirmen querer la paz y rechacen el uso de la
violencia, incluso la considerada como «legíti
ma». En primer lugar, porque no se sienten sufi
cientemente informados sobre estas cuestio
nes. Sólo un 19 por 100 cree estar «muy» o
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«bastante informados» sobre la política de de
fensa de España (ASEP, octubre de 2001). A pe
sar de que un 35 por 100 afirma estar «muy
preocupado» y otro 45 por 100 adicional dice
estar «algo preocupado» por las cuestiones de
seguridad y defensa de España. Pero dos de ca
da tres españoles creen que la política de defen
sa, al igual que la política económica, la política
exterior (internacional), la política autonómica,
la  política social y la politica fiscal deben ser
consensuadas por el Gobierno con la oposición.

Ejército  profesional
Además, cuando se pide a los españoles que se
ñalen las actuaciones que deberían recibir mayor
atención por parte del Gobierno en materia de
defensa, las más citadas se refieren a «comple
tar y perfeccionar totalmente la profesionaliza
ción de las FAS», «modernizar las FAS para
equipararlas a las de otros países aliados», «im
pulsar la cultura de defensa en la sociedad espa
ñola» y «reforzar la política internacional de Es
paña mediante su coordinación con una adecua
da política de defensa». Pero la menos citada es
«aumentar el presupuesto de defensa para poder
llevar a cabo la modernización de las FAS y ade
cuarlas a las de los países aliados de España».

En cuanto al objetivo de com
pletar y perfeccionar la profesionaliza
ción de las FAS, no parece necesario
insistir en que la sustitución del Servi
cio  Militar Obligatorio por unas FAS
profesionales ha sido deseado y muy
bien recibido por la sociedad española
de forma casi unánime. Era un objeti

yo compartido, por otra parte, por la mayoría de
la población en todas las sociedades occidenta
les que han pasado por el mismo proceso. No
cabe duda tampoco de que en estos primeros
momentos no se están alcanzando los objetivos
de voluntariado para las FAS profesionales que
requiere el Plan Estratégico de la Defensa, aun
que esa situación era previsible a causa de la
mala imagen de la mili durante los últimos diez o
quince años (manifestada en el aumento ince
sante de la objeción de conciencia y la insumi
sión a lo largo de ese período). En todo caso, la
opinión pública estima que la principal motiva
ción de los jóvenes para abstarse a las FAS pro
fesionales es «una buena remuneración»y en
bastante menor medida «la posibilidad de tener
mayores facilidades para conseguir un buen em
pleo al finalizar el contrato con las FAS» y «voca
ción’>. Puede que por ello un 48 por lOO de los
españoles (un 57 por 100 entre los de 18 a 29
años) estén de acuerdo en que se debe aceptar a
los inmigrantes extranjeros en las FAS profesio
nales y sólo un 30 por lOO se muestre «más
bien contrarios» (ASEP, abril 2001).

Los objetivos de modernizar las FAS para
equipararlas a las de otros países aliados y re
forzar la política internacional de España me

a
Los  españoles  tienen  en

alto  aprecio  a  sus  Fuerzas
Armadas  pero  no  son

militaristas,  son  más  bien
pacifistas

diante su coordinación con una política de de
fensa están relacionados con la participación de
España en los sistemas internacionales de de
fensa y seguridad. Diversas investigaciones han
puesto de manifiesto una y otra vez que, desde
el  referéndum de 1986, la opinión pública espa

ñola ha aceptado y respaldado la per
tenencia de España a la OTAN, inclu
so a su estructura militar.

Pero, desde que España entró
a  formar parte también de la Unión
Europea, los españoles se han mos
trado totalmente a favor de la creación
de unas Fuerzas Armadas europeas,

VALORACIÓN  MEDIA
DE  UN  CONJUNTO  DE  !NSTITUCIONES

75  72  72  74  71  72  72  74  72  73  74  72  71  70  71  70•  La Corona
•EI  Defensor del Pueblo - 6,2 67 -  - - - -    -    - 5,7 6,0  5,7 6,0 5,6
•SuAyuntamiento 6.2 6,0 - - 5,8 5.9 5.6 - - - 5,5 5,5 5,7 5.6 5,3
SEl  Tribunal Constitucional - 5,9 6,4 - 5,3 5,6 4,9 5,6 52 5,5 5,7 5.2 5,2 5,4 5,3 5,2
•ElSenado 51 51 53 51 50 43 39 40 45 47 46 50 54 53
•El  Congreso de los Diputados 5,3 5.1 5,0 5,1 5,4 5,6 4.8 5,1 4,0 4,3 5,3 4,6 5,0 4,9 5.4 5,2
•Fuerzas  Armadas 6,2 5,4 5,5 5,3 5.2 5,3 5,7 5,7 5,6 55 5,6 5,6 5,4 5,4 5,6 5,5
•El  Gobierno de la Nación 5,8 5,3 5,2 5,0 53 5,3 4,8 4,5 3.9 3,8 4,5 4,8 4,9 5,1 5,3 5,0
•OrganizacionesEmpresariales 5.3 5,0 4,8 4.8 5,1 5,0 5,1 4,8 4,4 44 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 4,9
•La  Iglesia 6,0 5,5 53 6,0 5,4 5,4 5.5 .3 5,4 5,3 5,2 5,1 5,3 5,1 4,9
aLoe  Sindicatos 5,3 5,2 5.2 4,9 5,8 5,8 5,5 5,1 4,4 46 4,8 4,8 4,8 4,7 4,9 4,9
aflancos 5,4 5,1 5,2 4,0 4,7 4,9 49 4,8 4,7 4,6 4,7 4,7 4,8 4.7 4,9 4,9
UPartidosPoliticos 37 38 38 41 45 46 41 41 33 33 39 38 42 42 46 43

En  una escale de O » lo  punto» /  Promedio Anual /  Fuente: Banca de Datos de ASEP
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hasta el punto de que, cuando se pregunta por la
preferencia respecto a un sistema de defensa ex
clusivamente europeo u otro atlántico, la opinión
pública se muestra dividida entre ambas, pero
cada vez con una más clara preferencia por la
opción exclusivamente europea. Así, los datos
más recientes (ASEP, junio del 2001) indican
que un 54 por 100 de los españoles prefiere un
sistema de defensa en el que participen sólo los
países de la Unión, frente a un 19 por 100 que
prefiere un sistema en el que «además de los
países de la Unión Europea participen también
otros como EEUU, Canadá, Turquía, etc.».

No obstante, cuando se contraponen las
FAS nacionales a otras europeas, todavía existe

cierta preferencia por que <‘cada país mantenga
sus propias FAS» (33 por 100) frente a los que
quieren que «se organicen unas FAS de la Unión
Europea y se supriman las nacionales» (22 por
lOO) o a los que quieren «que se mantengan las
FAS de cada país al tiempo que se establecen
unas FAS de la Unión Europea’> (26 por 100).

Cultura  de  defensa
En cuanto al impulso a la cultura de defensa en la
sociedad, baste señalar que un 43 por 100 de los
españoles de 18 y más años se muestra «total
mente» o «más bien a favor» de incluir en la en
señanza obligatoria un temario de cultura de de-

fensa nacional (ASEP, octubre de 2001). El logro
de estos objetivos, sin embargo, implica disponer
de unos adecuados presupuestos de defensa.

Todas las investigaciones conocidas sue
len coincidir en que, cuando se pregunta a los
españoles qué sectores de los Presupuestos
Generales del Estado deberían incrementarse y
cuáles reducirse, la inmensa mayoría de los en
trevistados quiere más gasto público en Ense
ñanza, Sanidad, Obras Públicas, pensiones,
subsidios de paro y a la vivienda, etc., pero tam
bién hay bastante unanimidad en pedir una re
ducción de los presupuestos de defensa.

La explicación, como parece evidente, es
que los españoles no consideran probable ni en

PRIORIDADES
PARA LOS
ENcUE5TAO05,
LA DEFENSA DE
LA PAZ SIGUE
SIENDO EL
SEGUNDO DE
ENTRE
LOS OBJETIVOS
NACIONALES MÁS
MPORTANTES;
EL PRIMERO
LO OCUPA EL
«PLENO EMPLEO>’.

lo  más mínimo el entrar en conflicto bélico con
ningún pais y, por tanto, consideran que el gasto
en armamento es inútil. Por ello, cuando se les
pregunta en abstracto por el incremento de los
presupuestos de defensa, inmediatamente pien
san en el armamento, y por ello se oponen a di
chos incrementos con un rechazo casi mecánico.

Sin embargo, cuando se pregunta por ob
jetivos concretos relacionados con la política de
defensa, la opinión mayoritaria de los españoles
puede no sólo no oponerse, sino incluso favore
cer los citados incrementos presupuestarios. De
manera más concreta, y según los datos más re
cientes (ASEP, junio del 2001), se preguntó a los

entrevistados en qué medida justificarían un au
mento del presupuesto de defensa para determi
nados fines. El resultado fue que un 52 por 100
aprobó ese aumento y un 23 por 100 estimó que
no estaría justificado «para financiar la participa
ción española en misiones internacionales de
paz’>. La mayoría de la opinión pública tampoco
justificaba el citado aumento presupuestario de
defensa <‘para pagar adecuadamente a los solda
dos profesionales que sustituyen a los del Servi
cio Militar Obligatorio» (49 por lOO frente a 28
por 100), «para pagar adecuadamente a todo el
personal de las FAS» (43 por 100 frente a 32 por
100) y «para que las FAS puedan defender a Es
paña si fuese necesario sin recurrir a que nos de
fiendan otros» (39 por 100 frente a 34 por 100).

Prejuicios
Pero la opinión pública se muestra contraria a au
mentar el presupuesto de Defensa para moderni
zar el armamento (28 por 100 frente al 45 por
100). Y, cuando se pregunta por las razones que
justificarían una reducción de los presupuestos,
un 62 por 100 de los entrevistados no se pronun
cia y un 17 por 100 adicional no menciona razo
nes concretas, lo que parece abonar la interpreta
ción de que el rechazo al aumento de los presu
puestos es más bien una respuesta refleja debida
a un rechazo ideológico y poco racional a los gas
tos en armamento. Ello a pesar de que un 39 por
100 de los españoles cree que la industria de ar
mamento tiene ‘<mucha» o «alguna importancia»
en el conjunto de la economía española, frente a
un 27 por 100 que opina que tiene ‘<poca» o
«ninguna importancia».

En resumen, los españoles tienen en alto
aprecio a sus Fuerzas Armadas, pero no son mili
taristas sino más bien pacifistas y, por tanto,
quieren que España participe en la defensa y se
guridad internacional a través de misiones de
paz. Por ello, son todavía partidarios de mantener
una fuerza nacional y de integrarla poco a poco
en una fuerza europea mejor que en una atlántica
(como es la OTAN). Y, aunque se oponen gene
ralmente al aumento de los presupuestos de De
fensa, lo aceptan para fines concretos como gas
tos de personal, pero no para armamento.

Juan Díez Nicolás
Catedrático de Sociología de la aCM

y presidente de ASEP
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Conciencia
y  cultura  de  defensa

LA DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 1/2000 de 1 de diciembre incluyó
entre sus objetivos prioritarios el fomento de la conciencia de defensa na
cional en la sociedad española a través de la cultura de defensa. Entre sus
líneas básicas se encuentra la de impulsar esa cultura de defensa en la so
ciedad española, de manera que ésta perciba como propias as cuestiones
relacionadas con su seguridad, su libertad y la defensa de sus intereses.

La conciencia de detensa hay que entenderla como la disposición para
comprender la importancia de la defensa en la protección de la sociedad, sus
intereses y sus valores. Por cultura de defensa entendemos el conocimiento
de los temas relacionados con la seguridad y la defensa. La conciencia de de
fensa se desarrolla a través de la reflexión libre y responsable sobre los cono
cimientos que proporciona la cultura de defensa y se manifiesta en la disposi
ción de la sociedad al sostenimiento de la estructura y modelo defensivos
acordes con los compromisos e intereses estratégicos de España.

Los análisis de numerosos pensadores y sociólogos coinciden en des
tacar como una característica tradicional de la sociedad española la carencia
de una adecuada conciencia de defensa nacional. En los dos últimos siglos
han podido influir, entre otras causas, las guerras civiles, la compleja implica
ción de los Ejércitos en la política, el
aislamiento internacional de España y
el progresivo rechazo social al sistema
de reclutamiento obligatorio.

En nuestros días la situación ha
cambiado. España es un país dinámi
co y próspero que disf ruta de un nivel
de bienestar destacado en el mundo y en el que la defensa se articula en la or
ganización del Estado de forma similar a las democracias más avanzadas.
Cuenta con unas Fuerzas Armadas modernas y profesionales plenamente de
dicadas al papel que le asignan la Constitución y las leyes. España ocupa hoy
un puesto activo en el concierto internacional y actúa con voz propia integra
da en organizaciones multinacionales cuyas labores fundamentales son el
mantenimiento de la paz y la seguridad colectivas.

Así, la cultura cívica deseable para que el ciudadano español decida
sobre la conservación de valores e identidades que le son propios y que tan
tos esfuerzos ha costado conseguir, ha de ampharse hoy a los compromisos
internacionales de nuestra nación y, muy especialmente, al proceso de cons
trucción europea. El Gobierno decidió canalizar sus esfuerzos para el fomen
to de la conciencia de defensa nacional creando el 27 de enero de 2001, por
Real Decreto, una Dirección General de Relaciones Institucionales en el seno
de la nueva Secretaría General de Polftica de la Defensa.

La nueva Dirección General nació con una serie de funciones y objeti
vos claramente denidos en el Real Decreto 64/2001: promocionar, difundir
y fomentar la conciencia de defensa nacional, planificar las acciones cultura
les del Departamento, gestionar el patrimonio histórico-artístico military
coordinar las acciones de comunicación e información de la defensa. Tres

son los ejes fundamentales de actuación de la nueva Dirección en su tarea de
impulso de la cultura de defensa en España:

—En primer lugar, fomentamos en las universidades españolas el es
tudio, análisis y debate de cuestiones relacionadas con la paz, la seguridad y
la defensa. Esta labor la realiza el Instituto Español de Estudios Estratégicos.

—En segundo lugar, intentamos conservar o rehabilitar, en su caso, y
devolver a la sociedad determinadas instalaciones de alto interés histórico-
artístico—museos, castillos y edificios singulares— que son expresión del
glorioso pasado de nuestros Ejércitos.

—Por último, pretendemos mantener relaciones más estrechas y flui
das con los medios de comunicación, unificando y coordinando la informa
ción de carácter general que difundimos en el ámbito de la Defensa.

Desde el Parlamento nos ha llegado un estímulo de gran relevancia a
través de la proposición no de ley relativa a la cultura de defensa, aprobada el
pasado 2 de octubre en la Comisión de Defensa del Congreso, con treinta y
un votos a favor, una abstención y un único voto en contra. El texto demues
tra que los principales grupos parlamentarios también comparten la necesi
dad de fomentar la cultura de defensa en nuestro pais. La redacción y ejecu

ción de un Plan Director de Cultura de
Defensa constituye, en estos momen
tos, la tarea prioritaria de la nueva Di
rección General. El Plan Director es el
instrumento principal para ordenar y
estructurar el conjunto de actividades
que se llevan a cabo dentro del Depar

tamento en materia de cultura de defensa, de forma que se alcance la máxima
eficacia en el empleo de los recursos económicos puestos a disposición del
Ministerio para el fomento directo e indirecto de estas materias. El Plan Di
rector nace fundamentado en el respeto a los principios básicos de las socie
dades democráticas de libertad de pensamiento y expresión, para desarrollar
los medios que ofrezcan a os ciudadanos responsables la oportunidad de
agregar a su cultura cívica la dimensión de la defensa.

Del Plan Director se derivan los Planes, cada uno de ellos dirigido a
uno o varios ámbitos, que contarán con un documento escrito en el que se
relacionarán una serie de objetivos, prioridades, previsión de su ejecución en
el tiempo, así como el análisis, cuando proceda, de las estrategias para su
aplicación. Cada Plan recogerá aquellos programas que sean necesarios para
desarrollar actuaciones específicas en campos más especializados.

El Plan Director nos permitirá realizar numerosas acciones a favor de
la cultura de defensa en todos los ámbitos que interesan a la sociedad. Por
que, como señaló el ministro Trillo-Figueroa en su primera comparecencia
ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, recordando las
palabras del teniente general Díez Alegría: «la defensa de una nación no es un
asunto exclusivo de militares, sino que es una labor conjunta de todos los ele
mentos nacionales, que debe interesar, por tanto, a todos los ciudadanos’>.
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LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO de extender la
cultura de defensa en la sociedad cuenta con el
respaldo del Parlamento. Así lo recoge una pro
posición no de ley que se aprobó el 26 de sep
tiembre por práctica unanimidad —31 votos a
favor, uno en contra y una abstención— en la
Comisión de Defensa del Congreso. En ella se
insta a promover la cultura de defensa en la ciu
dadanía y en la enseñanza militar.

El texto integro de la proposición no de
ley es el siguiente:

1.  «El Congreso de los Diputados insta
al  Gobierno a impulsar y llevar a cabo las ac
ciones necesarias para interesar a la sociedad
en el conocimiento, debate y reflexión sobre un
nuevo concepto de la defensa nacional encami
nado hacia un marco más amplio de seguridad
compartida con nuestros socios y aliados, y,
en particular, a promover iniciativas propias en
el ámbito de la cultura de defensa, apoyando la
colaboración con las universidades e institu
ciones educativas, a fin de estudiar, analizar y
debatir las cuestiones relacionadas con la paz,
la  seguridad y la defensa; impulsando las ac

clones culturales y la preservación del patri
monio histórico-artístico del Departamento, fo
mentando las relaciones con los medios de co
municación, a fin de promocionar y difundir la
conciencia de defensa nacional en el seno de la
sociedad española, y coordinando los múlti
ples esfuerzos que se realizan desde el Minis
terio de Defensa para conseguir que el ciuda
dano tenga un conocimiento más profundo de
la realidad de sus FAS».

2.  «Seguir impulsando una cultura de
defensa basada en:

—Los valores comunes de la democracia,
los derechos humanos y el Estado de Derecho.

—Un concepto integral de la seguridad
que relaciona la consecución y el mantenimien
to de la paz con el respeto de los derechos hu
manos y de las libertades fundamentales.

—El desarrollo de un concepto de unas
FAS al servicio de la paz, de la solidaridad, de la
democracia, de los derechos humanos y de los
valores, derechos y libertades establecidos en la
Constitución’>.

3.  «Seguir profundizando los planes de

ESTÍMULO. LAS CORTES CONSULIIRN eutsRnIu
QUE LOS ESPAÑOLES SE INTERESEN POR LA OEFENSA.

estudios de las enseñanzas militares desarro
llando los conceptos de:

—Cultura de paz y seguridad compartida
y  defensa colectiva basada en los valores co
munes de la democracia y solidaridad.

—Identidad europea de seguridad y de
fensa en el marco de la UE y de la OTAN.

—Derecho de injerencia humanitaria.
—Fomento de los principios y valores

constitucionales contemplando la pluralidad
cultural de España».

4.  «Informar a la Comisión de Defensa del
Congreso de los Diputados en el plazo máximo
de un año de las medidas realizadas y los resulta
dos conseguidos».

— OBJETIVO PRIORITARIO EN LA DIRECTIVA  «5

sar  decididamente  la  cultura  de  defensa  en  la  sociedad
española,  de  manera  que  perciba  como  propias  las cues

tiones  relacionadas  con  su  segi.iridad,  su  libertad  y  la

defensa  de  sus  ,ntereses».
Se  continúa  así el esfuerzo  iniciado  en  la  anterior  Legisla

tura,  en  la  que,  como  recuerda  el preámbulo  de  la

Directivd  se promovieron  ya  actividades  para  contribuir

al  desarrollo  de la  cultura  de  defensa  en  nuestra  sociedad

La  Directiva  de  Defensa  Nacional  (1/2000, de  1 de  di

ciembre)  considera  como  objetivd  prioritario  de  la políti

ca  de  defensa  —junto  a garantizar  la seguridad  y  defen

sa  de  España  y  contribuir  a  las misiones  ene1  exterior—

el  «fomento  de  la  conciencia  de  defensa  nacional  en  la  -

sociedad  española  a través  de  la  cultura  de  defensa-».

Estos  objetivos  prioritarios  se  concretan  en  ocho  líneas

básicas  de  actuación,  un,a de  las  cuales  es  la de  «impul

Respaldo  del
Parlamento

UNA  PRDPDSICIDN  NO  UE  LEY,  APROBADA  EN

SL:PTIEIVJBRE  DE  2DO  1,  PIDE  AL  GOBIERNO  QUE

CONTINUE  IPPULSANDD  EL  CONDCIPvIIENTD  Y

EL  AORECID  DE  LAS  FUERZAS  ARNVIADAS  POR

LOS  CIU[J    [IANIÍflS

IiNV]S  [A ESPAÑOLA DE DEFENSA
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El  sentido

de  la  necesidad

de  la  defensa

PARA EL PARTIDO POPULAR, LA POIJTICA DE DEFENSA precisa de la
colaboración y el apoyo de la sociedad, es por esto que la cultura de de
fensa es uno de los objetivos de nuestra política de defensa. Así se ha
puesto de relieve en estos años del Gobierno de José María Aznar, en la
Directiva de Defensa Nacional de 20 de diciembre de 1996, y se ha remar
cado con más énfasis aun en la nueva Directiva de Detensa Nacional
1/2000, del de diciembre de dicho año.

Como consecuencia y desarrollo de lo anterior el pasado mes de
enero, al moditicarse la estructura orgánica del Ministerio de Defensa se
creó una Dirección General, la de Relaciones Institucionales de la Defen
sa, adscrita a la nueva Secretaría General de Politica de Defensa, a la que
se le encomendó todo lo que tiene  _____

relación con la cultura de defensa. La
expresión «cultura de defensa», una
expresión que engloba muchos con
ceptos, pero que fundamentalmente
se identifica con el propósito de ex
tender a la sociedad española el sen
tido de la necesidad dala defensa, y de disponer de una estructura defen
siva proporcional a los intereses nacionales, y la normalización de las re
laciones entre las Fuerzas Armadas y la sociedad a la que pertenecen. Las
Fuerzas Armadas son vistas por la mayoría de los españoles (54%) como
una institución que contribuye al prestigio de España, y este porcentaje
ha ido aumentando progresivamente desde el año 1997 en casi once pun
tos porcentuales debido, sobre todo, a su participación en operaciones de
paz y de ayuda humanitaria.

El impulso a la cultura de defensa por parte del Partido Popular no
sólose ve en la acción del Gobierno y en las referidas Directivas de De-

fensa, sino que también ha tenido su propuesta en el Congreso de los
Diputados este mismo año, en el que los dos grupos mayoritarios llega
mos a un acuerdo en la Comisión de Defensa con motivo del debate de
iniciativas parlamentarias relativas a a cultura de defensa y que tuvo un
respaldo casi unánime.

Así  mismo, al abordarse el proceso de Revisión Estratégica
—actualmente en curso— ha sido voluntad del Gobierno, y en particular
de su ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, abrirlo a la partici
pación de la sociedad.

Desde el Grupo Popular proponemos tomar todas las medidas
que acerquen nuestra sociedad a nuestras Fuerzas Armadas, compro

_______________________________ metiendo a la sociedad en el cono
cimiento y la necesidad de un nue
vo concepto de la defensa nacional.

•  Manuel Atencia Robledo                          Pero nuestro compromiso de lu
Diputado, Portavoz del Grupo Popular en              char permanentemente por la de-
la Comisión de Defensa del Congreso                 fensa de la libertad y la seguridad

no se queda sólo en nuestro país,
sino que el compromiso de nuestra sociedad debe ir más allá, buscando
la  colaboración y cooperación en el ámbito internacional.

Esta cooperación es indiscutible en el ámbito europeo, en el ámbito
de la OTAN y por supuesto en el ámbito iberoamericano. La sociedad espa
ñola necesita, para que nuestro país desempeñe un papel cada vez más re
levante en el escenario internacional, disponer de una sólida conciencia de
defensa, en la que por una parte no veamos nuestra seguridad, la defensa,
o  los Ejércitos como algo lejano sino que, además, veamos que los hom
bres y mujeres que se dedican prof esionalmente a la milicia dedican su es
fuerzo a proteger nuestra seguridad, nuestras libertades y nuestros valores.
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La  defensa  es
corr’esponsabilidad

de  todos

CIERTOS BIENES SÓLO SE VALORAN cuando no se tienen. La seguridad
la valoramos plenamente cuando estamos en una situación de inseguri
dad. Valoramos la salud cuando estamos enfermos. Añoramos la seguri
dad ciudadana cuando aumenta la peligrosidad de la calle. Si no hay ame
nazas externas contra el país pensamos poco en eso que tradicionalmente
llamamos Seguridad Nacional y que se fundamenta en un sistema de de
fensa suficiente y creíble. Si añadimos a todo esto la historia de España en
los últimos dos siglos, centurias de aislamiento de la vida internacional y
llenos de conflictos internos, tal vez comprendamos la situación de la cul
tura de defensa (conciencia y valoración de la seguridad) en nuestro país.

En otros países de Europa el
sufrimiento ocasionado por los dos
grandes conflictos del siglo XX, las
invasiones y otras amenazas exte
riores han hecho que exista una
conciencia y valoración de la segu
ridad, de la necesidad de un siste
ma de defensa. Esta situación es explícita en la vida cívica de estos paí
ses. Y, tal vez, en el nuestro esto se produce de una manera implícita.

¿Quién no valora la paz? ¿Quién no quiere que sus libertades es
tén garantizadas? ¿Quién no desea garantías de prosperidad y de justi
cia? ¿Quién no exige seguridad para el cumplimiento de estos valores?
¿Quién no está, incluso, dispuesto a asumir los costes económicos que
se originan para garantizar esta seguridad?

Tal vez no sabemos poner en evidencia ante la ciudadanía que cuando
hablamos de cultura de defensa estamos hablando precisamente de esto y no
de otras cosas. Tal vez no sabemos poner suficiente énfasis en que la defen
sa es corresponsabilidad de todos. Si los ciudadanos son conscientes de que

a Sanidad no es cosa de los médicos sino de toda la población y el personal
sanitario es quien trabaja directamente en tratar de garantizar la salud de to
dos los ciudadanos, debemos hacer evidente que la Defensa es cosa de to
dos y que las FAS son aquellos que trabajan directamente para garantizar la
defensa, la seguridad exterior para que todos disfrutemos de la paz. Tal vez
se debería leer y comentar en todas las escuelas el magnífico discurso de Pe
ricles en la obra de Tucidides; ¿existe mejor texto de cultura de defensa?,
¿existe mejor texto que evidencie la relación entre democracia y seguridad?

Tal vez, los que deberíamos aprenderlo seríamos los propios políti
cos, los formadores de opinión pública, los profesionales de los medios

de comunicación, los profesionales
de la enseñanza.

En la Comisión de Defensa
del  Congreso aprobamos, tras un
amplio debate, un texto a partir de
una propuesta del grupo parlamen
tario socialista para la extensión de

la cultura de defensa. Este texto, que contempla todos los elementos
fundamentales para la comprensión de esta cultura en nuestro contexto
nacional e internacional y los instrumentos para su extensión, es una ba
se sólida para que el Ministerio de Defensa (todo el Gobierno) y el Parla
mento trabajen conjuntamente para que no tengamos que ir repitiendo
lamentaciones por la débil cultura de defensa de la sociedad española.

Si  una sociedad no está convencida de poseer una cultura de de
fensa, no puede garantizarse su seguridad. Si los políticos no estamos
convencidos de esta afirmación, dificilmente podremos impulsar una co
rrecta y adecuada cultura de defensa. Es un reto democrático yen ello
estamos comprometidos.
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LA DENOMINADA CULTURA DE DEFENSA acoge un fenómeno curioso: su
reivindicación está en boca de muchos, pero casi nadie la asume con sufi
ciente eficacia práctica.

Eso es lo que sucede con el empeño de trasladar el Museo del
Ejercito tuera de Madrid, sin duda el más importante del mundo en su
especialidad histórico-militar, a una controvertida nueva sede anexa al
Alcázar de Toledo. Ya no se trata de discutir el error de su nuevo empla
zamiento, sino de detender su origen y su enraizamiento ciudadano, tan
vinculados al heroico levantamiento del Dos de Mayo frente al invasor
napoleónico, protagonizado por el pueblo madrileño, armado con piezas
depositadas en las instalaciones del entonces Museo de Artillería.

Aunque, al margen de esa va
loración patrimonialista, la gran
cuestión a la que nos termina lle
vando la protección o la indefensión
de esta joya museística, mírese co
mo se mire, es otra de mayor calado
político. ¿Cómo se puede demandar
la cultura de defensa nacesaria para que la sociedad civil asuma los prin
cipios patrióticos y constitucionales de la soberanía e independencia na
cional y su cohesión con las Fuerzas Armadas, disgregando al mismo
tiempo las raíces y los valores históricos que más han unido al pueblo
con sus Ejércitos?

Antes al contrario, el gran error de que este señero referente mili
tar  pague los platos rotos por la ampliación del Museo del Prado, cuyos
intereses no hay que contraponer, puede y debe reconducirse lo antes
posible bajo una doble perspectiva: proteger «todo» nuestro patrimonio
histórico (no sólo una parte) y promover de forma efectiva la cultura de
defensa necesaria para soportar en su integridad el modelo de conviven
cia que proclame la Constitución. El traslado del Museo del Ejército de
Madrid no se acompaña, en nuestra opinión, de la suficiente fundamen

tación técnica y legal. Atenta contra la sensibilidad histórica capitalina,
es políticamente incoherente y desdibuja todavia más la ya escasa cultu
ra militar de los españoles.

Para transformar estos problemas en una actuación positiva, bas
ta con re ubicar el conjunto del patrimonio artístico y cultural tangible de
las Fuerzas Armadas, hoy disperso en sus tres museos madrileños (Mu
seo del Ejército, Museo Naval, y Museo de Aeronáutica y Astronáutica),
en un único emplazamiento. Además, este gran complejo de historia mi
litar unido al Archivo Militar Central, ya reinstalado en el antiguo Cuartel
del Infante Don Juan, en el entorno de la Ciudad Universidad, confirma
ría un «Área Cultural de Defensa», irradiante de esa cohesión cívico-mili

tar  que tanto se necesita.
La propuesta no es nueva. Se

maduró en los años ochenta con un
concurso de ideas justo sobre las
instalaciones del citado acuartela
miento, idóneo por tamaño y situa
ción para el desarrollo del proyecto.

Aquella iniciativa, que entonces no conllevó la más mínima crítica politica
o  social, no se hizo realidad inmediata por razones presupuestarias, pero
si ahora se dispone de los medios económicos necesarios para realizar as
costosas obras de ampliación y acondicionamiento del Alcázar de Toledo,
nada impediría que se apliquen al emplazamiento reconsiderado.

Alternativas de reubicación no taltan con igual tradición militar:
el  Cuartel del Conde-Duque o los edificios que albergan los Cuarteles
Generales (el palacio de Buenavista, que ya tue sede del Museo del Ejér
cito). Sin perjudicar a nada ni a nadie, la imagen de la institución militar
y  la propia cultura social y ciudadana de la defensa saldrían ganando. En
la capital de nuestra nación se hallaría a plasmación histórica de lo mili
tar, con igual orgullo y dignidad que el Imperial War Museum, en Lon

dres, o Les Invalides en París.

La  cultura  de
defensa  y  el

del
NAuseo

Ejército  de  ívladnid
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Unas
Armadas

SE ME PIDE UN ARTICULO DE OPINIÓN sobre cultura de defensa, y real
mente exponer la opinión del Grupo Parlamentario Catalán requiere un
gran esfuerzo de síntesis dada la importancia del tema.

Nuestro grupo ha sido pionero en aportar propuestas tendentes a
modernizar las Fuerzas Armadas y adaptarlas a los nuevos tiempos,
ejemplo de ello es la propuesta para profesionalizar el Ejército. Inciativa
que, con un debate previo, fue aprobada por una gran mayoría de las
fuerzas políticas democráticas.

Nos encontramos ahora en
este proceso y a punto de culminar
la profesionalización de las Fuerzas
Armadas, pero uno de los problemas
que vemos en la situación actual es
el bajo porcentaje de hombres y mu
jeres que apuestan por adscribirse en el Ejército. ¿Cuál puede ser el moti
vo? Sin duda son varios; entre ellos podemos destacar el económico, con
lo cual es necesario que el Gobierno adecue los presupuestos de Defensa
para dar una retribución profesional adecuada a los soldados, pero otro
aspecto también muy importante es, quizás, la falta de mensajes dirigidos
a la sociedad, y sin duda la palabra cultura de la paz ha de ser atractivo a
jóvenes deseosos de encaminar su vida.

modernas,

y  solidarias

Cultura de la paz significa que los Ejércitos, lejos de ser meramen
te instrumentos bélicos, con los nuevos tiempos se convierten en ele
mentos de pacificación, pero también de ayuda solidaria. Cada vez mas el
Ejército ha de ser un elemento de ayuda para sociedades en crisis y cuan-
tomás veamos a los soldados pacificando zonas en conflicto, ayudando a
evacuar territorios afectados por catástrofes (terremotos, inundacio
nes...) o colaborando en el desminado de zonas en situación de posgue

rra. Esto permitirá asumir un nuevo
concepto de Fuerzas Armadas mo
dernas, democráticas y solidarias.

Y es a través de una adapta
ción de las Fuerzas Armadas a Ja
nueva situación por Jaque atraviesa
la  sociedad que podremos también

integrarnos en Europa desde el punto de vista militar. Pensemos que la
globalización también pasa por la defensa y por tanto, cada vez más,
Europa requerirá la integración de todos los países miembros en «euro-
cuerpos», cuya labor estará básicamente enmarcada en las misiones de
ayuda a las zonas en crisis, áreas con problemas sociales o regiones
con necesidad de ayuda humanitaria, O sea, a todo aquello que confor
ma el concepto de cultura de la paz.

Fuerzas

democráticas

•  Josep Maldonado Gili
Diputado. Portavoz de CIU en la Comisión de
Defensa del Congreso y miembro de la
Asamblea Parlamentaria de la Avanza Atlántica
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La  Revisión
Estratégica,

un  debate  abierto
LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD constituye uno de los elementos
vitales para el éxito de las políticas de cualquier gobierno democrático.
En este sentido, a Revisión Estratégica de la Detensa representa una
gran oportunidad para establecer nuevos canales de comunicación entre
la sociedad y sus Fuerzas Armadas.

Dos documentos son ya referentes en el esfuerzo para mejorarla
comunicación entre la sociedad y sus Ejércitos. La publicación del Libro
Blanco de la Defensa, en el mes de marzo de 2000, respondió básicamen
te al deseo de abrir en la sociedad un debate en torno a nuestra defensa y
seguridad con el fin de modelar el futuro de las Fuerzas Armadas.

Este proceso se inició tras la publicación de la Directiva de Defensa
Nacional 1/2000 en el mes de diciembre, que estableció, entre otros as
pectos, dos líneas claras de actuación. Por un lado, abordar una Revisión
Estratégica de la Defensa, encaminada a integrar la defensa en el marco
más amplio de la seguridad compartida con nuestros socios y aliados y,
por otro, impulsar decididamente la cultura de defensa en la sociedad es
pañola, de manera que perciba como
propias las cuestiones relacionadas
con su seguridad, su libertad y la de
fensa de sus intereses.

Lo verdaderamente importante
es que, como establece la Directiva,
esta Revisión debe alcanzarse con el
mayor consenso parlamentario, institucional y social posible. Los tres son
igualmente importantes, pero, sin duda, el último es el que está más directa
mente relacionado con la cultura de defensa.

En efecto, partiendo de la idea de que la Revisión Estratégica debe ase
gurar la eficacia y la eficiencia del esfuerzo que ha de realizarse en la defensa
al servicio de los intereses nacionales, es necesario la búsqueda de un con
senso amplio entre la sociedad y las Fuerzas Armadas en torno a las decisio
nes que se han de adoptar, pues no se trata de dos mundos separados, sino
de una relación entre un todo —la sociedad—, y una parte —sus FAS—.

Considerando, además, que las decisiones políticas van a afectar a la
vida de los ciudadanos, así como al propio funcionamiento de las institucio
nes, resulta necesario tomar en consideración la diversidad de opiniones y
conocimientos de los agentes sociales más relevantes sobre esta importante
iniciativa. En este sentido, la Revisión Estratégica de la Defensa se presenta
como un proceso transparente y abierto a aportaciones de sectores tan im
portantes como las empresas, el mundo académico, los medios de comuni
cación y las organizaciones no gubernamentales (ONG).

La participación de todos estos sectores en este proceso se ha produ
cido especialmente en la primera fase conceptual de la Revisión Estratégica

de la Defensa, que ha tratado de dar respuestas a una serie de interrogantes
sobre nuestros intereses nacionales y os riesgos para la seguridad, el papel
de las Fuerzas Armadas y sus ámbitos de actuación.

Para ello, ha sido una decisión política que el proceso se somete no
sólo a una reflexión en el Ministerio, sino también a debates externos que
fomenten la participación de la sociedad, recibiendo de ésta sus contribucio
nes. Se trata, por tanto, de un intercambio en las dos direcciones en la pro
moción de relaciones entre el Ministerio de Defensa y los agentes sociales.

Entre las medidas adoptadas se encuentran la creación de grupos
de trabajos integrados por especialistas del mundo académico, político, di
plomático y militar para debatir sobre la concepción estratégica española.
Todo ello fue objeto de análisis en el primer Seminario Internacional sobre
la Revisión Estratégica, celebrado el pasado mes de octubre, donde hubo la
oportunidad de comparar el estado en que se encuentran otros procesos de
revisión acometidos por nuestros aliados europeos, así como de recibir las
aportaciones de periodistas y dirigentes políticos en la búsqueda del con

senso social y parlamentario.
Otras medidas adoptadas in

cluyen la formulación de encuestas
con preguntas abiertas y cerradas y la
realización de estudios sociológicos.
Las encuestas han sido de tres tipos:
nas preguntas incluidas en a en

cueste del Instituto de Análisis Sociológicos y Políticos, que dirige el catedrá
tico Juan Díez Nicolás, una encueste masiva con respuestas alternativas ela
borada por la DIGERINS para unas 500 personas y un cuestionario de diez
preguntas elaboradas por la SEGENPOL, que se hará llegar a unos cientos de
personas con un formato que permite una mayor extensión y elaboración de
las respuestas por parte de los encuestados.

Estos aspectos se han complementado con las contribuciones realiza
das durante el segundo Seminario sobre la Revisión Estratégica Española del
mes de enero, que de nuevo ha estado abierto a toda la sociedad.

Con todas estas iniciativas, el Ministerio de Defensa pretende estimu
lar el interés de la sociedad por la cultura de defensa. La Revisión Estratégica
de la Defensa supone, pues, un momento de reflexión histórica para la socie
dad y sus Fuerzas Armadas, y representa una oportunidad para que la socie
dad se involucre activamente en los temas de seguridad y defensa, y los Ejér
citos actúen en función de lo que la sociedad les exige.

Es responsabilidad de todos aportar idease este proceso, ya que, para
que toda política alcance el éxito deseado, debe boscarse un nexo de unión
entre sociedad y poder político, de manera que la sociedad se sienta partícipe
en el diseño de las políticas y éstas se vean respaldadas por la ciudadanía.

•  Francisco Javier Jiménez-Ugarte Fernández
Secretario general
de Política de t3etensa
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aniversario
grandes

EXPDSIC/UNES.  L)BP  TU,  RUTAS  RECREADA’

EXHIBICIONES  AÉREAS.  E/ELOS.  Y  HASTA  LA

REEDICIÓN  DE  UN  AAUCD  REMEPDRARDN  EN

2001  LOS  RA/OS  DEL  RLUS  ULTRA,  LA.  ESCUA

ORILLA  ELCAJO  Y  LA  °ATRULLA  ATLÁt  ‘Y/DA

UNA ORDEN MINISTERIAL PUSO en marcha el

20 de diciembre de 2000 a conmemoración
oficial del LXXV Aniversario de los tres prime
ros Grandes Vuelos de la Aviación española:
Plus Ultra, Escuadrilla Elcano y Patrulla Atlánti
da! A lo largo del 2001! cerca de un centenar de
actos —entre exposiciones, conferencias, ex
hibiciones aéreas, etc! —  ha servido para re
cordar estas hazañas y a sus protagonistas!

La conmemoración del raid del Plus Ul
tra el 22 de enero de 2001, a la que unos días
antes había precedido la presentación del nu
trido calendario de celebraciones en e) Museo

de Aeronáutica y Astronáutica, en la madrileña
base aérea de Cuatro Vientos (cuna de la Avia
ción española), abrió la citada agenda!

Para recordar la partida del Plus Ultra, el
municipio onubense de Palos de la Frontera
—donde se inauguró una exposición sobre los
grandes vuelos que después tuvo carácter iti
nerante— se vistió de gala para recibir, entre
otras personalidades civiles y militares, a su
Alteza Real el Príncipe de Asturias, Don Felipe
de Borbón; el ministro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa; e) presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves; y el entonces direc

tor  del Servicio Histórico y Cultural de Ejército
del Aire (SHYCEA), el general de división José
Sánchez Méndez! Ellos, junto al alcalde de Pa
los de la Frontera, Carmelo Romero, familiares
de los tripulantes del vuelo —el comandante
Ramón Franco, el capitán Ruiz de Alda, el me
cánico Pablo Rada y el teniente de navío Durán
González—y los alcaldes de sus poblaciones
natales, recordaron los pasos de los aviadores
el  día de su partida, el 22 de enero de 1926,
con rumbo al río de la Plata!

El  homenaje comenzó en la iglesia de
San Jorge, templo en el que también pidió for

75
.

los
•  de
vuelos

PALOs1»

EL  ‘Ufl  o  Ia

‘CflPEL

AGENDA. [1 2001 FUE UN AÑO DE CELEBRACIÓN PARA LA AVIACIÓN ESPAÑOLA. EL PRiNCIPE DE ASTURIAS SE SUMÓ AL HOMENAJE AL PLUS ULTRA EN PALOS DE LA FRONTERA. E
UN FESTIVAL AÉREO EN MORÓN (SEVILLA). LOS VECINOS DE CAPARRÓS (NAVARRA) RECORDARON A SU VECINO MÁS INTERNACIONAL. PABLO RADA! A QUIEN HAN DEDICADO UN M
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POOCIO SE PUDO CONTEMPLAR UNA MAOUETA DEL LEGENDARIO HIOROAVÓN. LA PATRULLA AGUILA ACDMPAÑÓ EL RECUERDO DE SUS «MAESTROS» EN ACTOS INSTITUCIONALES YEN
CENTO Y UNA CALLE. ADEMÁS, CUATRO VIENTOS SE VISTIÓ DE GALA PARA RECORDAR A LOS NTECRANTES DE LA ESCUADRILLA ELCANO, PROTAGONISTAS DEL RAJO MADRID-MANILA.

tuna Cristobal Colón antes de marchar a las In
dias por una nueva ruta. Desde su altar, Don
Felipe de Borbón destacó el papel protagonista
de Palos en acontecimientos decisivos en la
Historia de España y la alta significación de la
gesta del Plus Ultra. Un ejemplo de
proceso de modernización de la épo
ca y del relanzamiento de la vocación  El
hispanoamericana de España, sentir
que permanece vivo.

Al  final, el hidroavión UD-13
(CL-215-T) 43-26 Jl2Odel 43 Gru
pode Fuerzas Aéreas despegó de la

ría de Huelva para emprender un simbólico
vuelo rumbo al Nuevo Continente que, sólo
unos días después, iba a tener su continua
ción. El 30 de enero, la misma aeronave partió
a  las ocho de la mañana de la madrileña base

—
Rius  Ultra  II,  embajador
de  España  como  su

predecesor,  repitió  la
travesía  del  mítico  dor’riier

wail  hasta  Buenos  Aires

de Torrejón de Ardoz, donde también tue des
pedida por el Príncipe de Asturias.

El nuevo Plus Ultra, embajador de Espa
ña como su predecesor, portó sendas placas
conmemorativas del aniversario del vuelo a las

autoridades locales de cada una de
sus escalas hasta arribar a Buenos
Aires a las 12:27 horas del 10 de fe
brero de 2001 , 75 años exactos des
pués de que llegaran Franco, Ruíz de
Alda, Durán y Rada. Mientras los tri
pulantes del Plus Ultra II eran recibi
dos como renovados héroes de la
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•  LA HISTORIA EN CUATRO VIENTOS

RECUERDO DE UNA GESTA
LiNA COPA DE PLATA DEL CLUB RECREATIVO

Y DE BENEFICIENCIAI’ DEJUNIO
DE MACAD CONMEMORA LA TRAVESÍA

DE LA PATRULLA ELCANO.

FEUCITACIÓN
LA NIÑA MARÍA DE

LDRETO SALGADO FUE
LA MADRINA DL LA

PATRULLA ATLÁNTIDA
Y ENVIÓ AL CAPITÁN
MANUÉL MARTÍNEZ
MERIO,SU PADRINO

Y PILOTO DEL
DORNIER CATALUÑA,

UNA FELICITACIÓN
QUE SE CONSERVA

EN EL MUSEO.

LOS  RECUERDOS  DE  LAS  GESTAS  PROTAGONIZADAS  en  1926  por  el h1

droavión  i1orni.er va/Plus  Ultra,  sus  «hermanos»  de  la Pat,-ul/a Atlántida  y  los hreguetXlXde

la  Escuadrilla Elcano, permanecen  imborrables  en  el Museo  de Aeronáuticay  Astronáutica,

ubicado  en  la  base  aérea  de  Cuatro  Vientos  (Madrid).  Fotografías,  dioramas,  gráficos  de

las  rutas,  placas  conmemorativas,  reproducciones  de  las aeronaves  a diferentes  escalas,

documentos  de  felicitación,  objetos  personales,  etc,  pueden  contemplarse  en  el hangar  nú

mero  1 dedicado  a los  Grandes  Vuelos  de  la  Aviación  Militar  Española.  Esta  muestra  per

manente  tiene  un  principio  y  un  final  fechado  en  el ticrnpo.  Comienza  con la  Real  Orden

de  Su  Majestad  el  Rey  D.  Alfonso  XIII  por  la  que  se autorizaron  los  vuelos  en  1926, fir

mada  el  16 de  diciembre  del  año  anterior,  y  finaliza  con  una  reproducción  a  gran  tamaño

de  los  cuatro  sellos  emitidos  por  Correos  y  Telégrafos  el  23 de  abril  de  2001  que  compo

nenla  sede  sobre  el 75  aniversario  de  los  vuelos  a Argentina,  Filipinas  y  Guinea,  así  como

el  conmemorativo  realizado  por  el avión  de transporte  C-295 a Manila.

El vuelo del Plus Ultra
De  la  gesta  protagonizada  por  el Plus  Ultra,  destaca  la  reproducción  a tamaño  real  del

hidroavión,  cuyo  original  fue  donado  por  Alfonso  XIII  al  Museo  de  Transjorte  de  Lu

ján  (Argentina),  aunque  entre  1985  y  1988 regresó  a  España  para  su  restauración  en  la

factoría  sevillana  de  Construcciones  Aeronáuticas.  Junto  a la aeronave  se  exponen  di

versas  fotografías  del  comandante  Ramón  Franco,  y,  especialmente,  una  instantánea  en

la  que  todos  los  miembros  de  la tripulación  posan  delante  del  dom Lar val tras  realizar  la

última  prueba  del  raid en  Mar  Chica.  A su  lado  se  encuentran  los  pilotos  González  Ca

llarzay  García  Morato,  así  como  el cronista  de  la  Aviación  Militar  Española  Fernández

de  Castro,  quien  dio  nombre  al Plus  Ultra y  a la Potra//a  Atlántida,  y  a cuya  familia  perte
necen  estay  otras  fotografias  agrupadas  en  un  mismo  panel  conmemorativo  Asi  mismo

se  incluyen  los  planos  laterales  y  frontales  del  aviony  una  lista  con  las  caracteristicas  de
la  aeronave  y  del  coste  de  la  gesta  —415.932  pesetas.—  en  la  que  se  especifica  el precio

del  avion  sin motores  (contabilizados  a  continuacion),  de  la  radio,  los  equipos  de  nave

gación,  de  los 4.000  litros  de  benzol  e,  incluso,  de  las  dietas  devengadas  por  el  personal

durante  la travesía.  Existen,  además,  diversas  dedicatorias,  como  la  del  Arma  de  Arti

llería  al  comandante  Franco  o la  que  éste  remitió  al poeta  uruguayo  Juan  Pedro  López

tras  felicitarle  por  su heroica  hazaña.

La  exposición  dedicada  al  Plus Ultra  se  completa  con  una  serie  de  placas  h0-

menaje  de  las  ciudades  de  Livrando  (Brasil)  y  Rivera  (Uruguay)  que  se  encontraban  en

el  Palacio  de  la  Infánta  Isabel,  sede  de  la  primera  región  aérea  y  donadas  al  Museo  por

primera travesía del Atlántico Sur —con la sal
vedad de las cuatro huras de diferencia hora
ria—, el Ayuntamiento de Madrid homenaleaba
a  los protagonistas del histórico raid en la lonja
principal del Cuartel General del Ejército del Ai
re, en la plaza de Monclca.

Los  mida  en  libros
Tras la primera gran escala de la conmemora
ción de este LXXV Aniversario para la que se re
editó el tango El vuelo del águila (homenaje de
Carlos Gardel a la gesta del Plus Ultra) y a la

vez que se desarrollaban, por ejemplo, a pre
sentación de libros como Desde la otra orilla,
Volando juntos y Relatos para la Historía (ed ita-
dos por la Secretaría General Técnica del Minis
terio de Defensa, EADS-CASA y el SHYCEA), en
el  parque ferial Juan Carlos Ide Madrid, abría
sus puertas la xxv edición de la Feria del Tiem
po Libre Expo Ocio. Una muestra en la que «los
grandes vuelos» también estuvieron presentes.

Los 200 metros cuadrados de su exposi
tor se quedaron pequeños para acoger a los visi
tantes que se acercaban a conocer o recordar los

años más románticos de la Aviación española a
través de maquetas, paneles explicativos.., y dos
vídeos, que hicieron interactiva la muestra al
propiciar el intercambio de ideas entre los visi
tantes conocedores de aquellos años. Un tiempo
que también vivió gestas, como el primer vuelo
del autogiro (Cuatro Vientos-Getafe en 1924), la
aventura del Jesús del Gran Poder (Sevilla-Ba
hía, Brasil, en 1933) o la del malogrado Cuatro
Vientos, desaparecido en México en 1933.

El segundo hito de la celebración fue en
la base de Cuatro Vientos. Desde aquí, al pie de
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el  teniente  general  Antonio  Cervera  Madrigal.  La  colección  de  recuerdos  incluye  otros

donados  por  el  Ejército  del  Aire  con  motivo  de  la  repetición  del  vuelo  el pasado  año  y

del  Real  Club  Náutico  de  Gran  Canaria,  del  Alcalde  de  las  Palmas  de  Gran  Canaria  y

de  la  Fuerza  Aérea  argentina,  así  como  d05  medallas  conmemorativas  del  presidente

Fernando  de  la  Rúa  en  2001  y  del  jefe  del  Gobierno  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  y

otra  grabada  en  1926  por  Enrique  Cuartero.

La aventura de la Escuadrilla Elcano
En  la  misma  vitrina  donde  se agrupan  estos  objetos  del Plus  Ultra también  se  exponen  una

copa  de  plata  ofrecida  por  el  Club  Recreativo  y  de  Beneficiencia  1° de  Junio  de  Macao  a

los  tripulantes  de  la Escuadrilla Elcano, donado  al  Museo  por  Juan  Durán-Loriga  en  di

ciembre  de  1983, y  una  memoria  del vuelo  Madrid-Manila

En  otra  vitrina  dedicada  a esta  escuadrilla  se  muestran  fotos,  retratos  y  un  bus

to  del teniente  general  González  Gallarza,  junto  a un  suplemento  del Periódico  de  la  De

fensa  dedicado  a esta  gesta  y  una  maqueta  del Brequet XIX. En un  lugar  destacado  cuelga
el  banderín  que  portaba  el  avión  pilotado  por  Joaquín  Loriga  sujeto  a uno  de  los  montan

tes  de  la  aeronave.  El  banderín  ha  sido  donado  por  Manuel  Comings.  Por  último,  se ex

pone  una  fotografía  de  la salida  de  la Escuadrilla Elcano  delante  de  la torre  de  control  de

Cuatro  Vientos  abarrotada  de  gente,  al  igual  que  la pista  de arena  desde  donde  despegó.  -

El raid de la Patrulla Atlántida
Los  recuerdos  de  la Patrulla Atlántida  se  agrupan  también  en  un  panel  conmemorativo

perteneciente,  como  el del Plus Ultra, al patrimonio  de la  familia  Fernández  de  Castro.  En

el  mismo  figura  una  foto  de  la  niña  María  de  Loreto,  hija  del capitán  Salgado,  que  fue  ma

drina  de  la  patrulla.  Le  siguen  una  serie  de  instantáneas  de  los  miembros  de  la tres  tripu

laciones  posando  delante  de  las  aeronaves  y  algunos  recuerdos  curiosos  como  el  telegra

ma  enviado  por  el jefe  de  la  patrulla  a Rafael  de  Castro  desde  Fernando  Poo a  Melilla.
Aunque  no  tiene  fecha,  debió  rernitirse  entre  el período  25-12-26  al 26-l-27y  en  la  misiva

se  lee: ‘<Orgullosos  de  dignificar  nombre  debiendote  agradecimiento».  El  panel  se comple

ta  con  una  foto  de  la patrulla  sobrevolando  Melilla  y  un  gráfico  en el  que  se indican  ei  re

corrido  realizado  por  las aeronaves  y  los tiempos  invertidos  en  cada  escala  camino  de

Guinea.  Frente  a este  panel  conmemorativo  se  sitúa  un  diorama  de  la  misma  patrulla  que

representa  a  los hidroaviones  fondeados  en  Santa  Isabel,  en  la Isla  de  Fernando  P00.  so
bre  este  tema  se expone  además  una  fotografía  realizada  en  el mismo  lugar,  donde  se

aprecia  cómo  uno  de  los tres  Doro lcr es  atendido  por  los  miembros  de  la Guardia  Colonial.

J.  1. Expósito

Arozamena Postigo, el capitán Loriga y el me
cánico Pérez Sánchez, y el capitán Martínez
Esteve y el mecánico Calvo Alonso estuvieron
presentes de nuevo en la cuna de la Aviación
española a través del recuerdo de los congre
gados para rendirles su sincero homenaje, que
estuvo presido por el jefe del Estado Mayor de
la  Defensa, almirante general Antonio Moreno
Barberá. Junto a él, otras autoridades civiles y
militares, el encargado de negocios de la em

bajada de Filipinas en Madrid —también se
honró la memoria de los aviadores militares

FIEL REPRODUCCIÓN
EN EL MUSEO DE CUATRO VIENTOS SE CONSERVA
LA RÉPLICA DEL DORNIER WALL PLUS ULTRA,
CUYD ORIGINAL FUE DONADO POR ALFONSD XIII AL
MUSEO DE TRANSPORTE DE LUJÁN (ARGENTINA).

EXPOSICIÓN
LA MUESTRA DE LOS VUELOS DE

1926 SE ENCUENTRA EN EL
HANGAR N°1 DEL MUSEO.

su torre de señales, los tres breguetXlXLópez
de Legazpi, Fernando de Magallanes y Sebas
tián Elcano, integrantes de la Escuadrilla Elca
no, despegaron rumbo a Manila el 5 de abril de
1926. Al cabo de ocho días, llegó a la capital fi
lipina el Legazpitripulado por Gallarza y Loriga
tras superar mil y un obstáculos.

Un  emotivo  recuerdo
Setenta y cinco años después los tripulantes

de la Escuadnila Elcano: el capitán González
Gallarza (jefe de la expedición) y el mecánico

asiáticos Calvo y Arnáiz que «devolvieron» el
vuelo hispano en 1936—, ediles de las locali
dades natales de la escuadrilla y familiares su
yos. Entre los parientes presentes, el también
aviador e hijo del jefe de la expedición, el gene
ral Eduardo González-Gallarza —unas semanas
después seria designado general jefe del Estado
Mayor del Aire— destacó la determinación del
equipo para finalizar la empresa.

La misma «voluntad de vencer» que, a
buen seguro, guió a la tripulación del C-295 y
a  Miguel Ángel Gordillo cuando en junio reem
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prendieron el vuelo de la intrépida escuadrilla.
Después, Gordillo continuó viaje hasta dar la
vuelta al mundo como Rein Loring en 1932.

Durante ese tiempo, la agenda de los
grandes vuelos continuó pasando página. El 22
de abril, la base aérea de Morón (Sevilla) se en
galanó para celebrar un festival aéreo y una ex
posición estática en honor de los tripulantes de
las tres hazañas. «Maestros» y «compañeros»
de quienes, desde los cielos, también deslum
braron a los asistentes a esta fiesta aérea en la
que participaron las patrullas acrobáticas Para
caidista y Águila, así como la italiana Aeronau
tica Mil/tal re Italiana Frecce Tricolori.

Filatelia
Tras la espectacularidad de las acrobacias, la
celebración «aterrizó» nuevamente en el Mu
seo del Aire. Aquí se presentó la emisión de se
llos y los diferentes signos de tranqueo conme
morativos del aniversario. Dicha presentación,
acaecida el 26 de abril, estuvo presidida por el
jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), el gene
ral del Aire Eduardo González-Gallarza, quien
«estrenó» su nuevo destino en esta conmemo
ración de los grandes vuelos, de la que unos
días antes había sido partícipe como hijo del je
fe de la expedición de la Escuadrilla E/cano.

La presentación filatélica se convirtió,
además, en un emotivo marco para que el ge
neral de división José Sánchez Méndez se des
pidiera como director del SHYCEAy presidente
de la comisión organizadora para la conmemo

ración del LXXV Aniversario de los tres prime
ros Grandes Vuelos de la Aviación española (al
día siguiente pasó a la reserva). El general Sán
chez Méndez recogió el reconocimiento tanto
del JEMA, como del subsecretario de Fomento
y  anterior subsecretario de Defensa, Adolfo
Menéndez Menéndez, quien asistió al acto con
el consejero director de Correos, Alberto Núñez
Feijoó. Éste aseguró que, con dicha emisión,
«el correo público quiere hacer un reconoci
miento expreso a los profesionales de la Avia
ción española». Feijoó, describió, asimismo,
modelos y tarifas de los sellos emitidos: el Plus
Ultra, la Escuadrilla Elcano, un dornier wal de la
Patrulla Atlántida y el vuelo conmemorativo a
Manila del C-295, con valores de 40, 75, 155 y
260 pesetas, respectivamente.

Esa misma mañana, el general Sánchez
Méndez entregó al JEMA las primeras estam
pas de la emisión especial después de que un
«correo» descendiera de un helicóptero en
vuelo. Un perfecto ejercicio del Escuadrón 803
del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR)
con base en la propia Cuatro Vientos. Con los
nuevos sellos y signos de tranqueo (matase
llos del primer día de circulación) españoles y
también argentinos en circulación, los aficio
nados a la filatelia tuvieron una nueva cita con
los  grandes vuelos en mayo, en una exposi
ción celebrada en la Plaza Mayor de Madrid.

La enésima muestra aeronáutica, antes
de que la itinerante exposición sobre los Gran
des Vuelos llegara a su última gran cita en Me-

lilia, fue en Gran Canaria. Por su parte, las «lec
ciones magistrales» sobre aviación y grandes
vuelos, también en el programa de la Universi
dad Internacional Menéndez Pelayo, contaron
con su punto de encuentro más especializado
en Sevilla, en el VII Congreso Internacional de
Historia de Aeronáutica y Espacial, organizado
por la Federación Internacional de Entidades de
Estudios Históricos Aeronáuticos y Espaciales.

Recta  final
Entre el 22 y el 26 de octubre, representantes
de Argentina, Brasil, Chile, España, México, Pa
namá Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela
analizaron raids, épocas y personajes revolu
cionarios en las aviaciones de las dos orillas
del Atlántico, el océano que unió el Plus Ultra.
Para sus tripulantes hubo un recuerdo durante
la visita de los congresistas a Palos de la Fron
tera, donde el 22 de enero había comenzado un
aniversario que abordaba su recta final.

El último acto conmemorativo tuvo lugar
en Melilla, en diciembre. La ciudad autónoma
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«ENTREGA
ESPECIAL»
EL «CORRED»
DEL ESCUADRÓN
803  DEL SAR
DESCENDIÓ
DESDE UN
HELICÓPTERO
EN VUELO PARA
ENTREGAR
AL JEMA LOS
PRIMEROS
SELLOS DE
LA EMISIÓN
ESPECIAL DE LOS
RAlOS DEL
PLUS ULTRA,
LA ESCUADRiLLA
ELCANO
Y LA PA TA ULLA
ATLÁNTIDA.

recordó el vuelo de la Patrulla Atlántida, que
unió la localidad mediterránea con Santa Isabel,
en la entonces Guinea española, tras nueve eta
pas de viaje sobrevolando el supuesto emplaza
miento del mítico continente hundido bajo las
aguas y que dio nombre a la expedición.

Doce hombres unieron sus destinos pa
ra este tercer raid. En tres hidroavio
nes dornier wal, partieron de Melilla
el  10 de diciembre de 1926 el co
mandante y jefe de la expedición Ra
fael Llorente Sola, el capitán Vives
Camino, el sargento Navarro Mulero
y el soldado Naranjo Arjona en el Va
lencia; los capitanes Martínez Meri
no, Antonio Llorente Sola y Grande
Fernández (pilotos y fotógrafo respectivamen
te) y el mecánico Quesada Suárez en el Gata/u
fia; y los también capitanes Rubio García, Ji
ménez Martín y Cañete Heredia (pilotos y nave
gante) y el soldado Madariaga Almendros en el
Andalucía. Todos fueron recordados el 9 de di
ciembre en un homenaje presidido por el JE

MA, quien recibió del alcalde-presidente meli
llense, Juan José Imbroda, un busto del tam
bién aviador García Morato.

El  general del Aire, acompañado entre
otras autoridades civiles y militares por el jefe
del SHYCEA, el general Juan Delgado Rubí, fue
una vez mas eslabón entre presente y pasado,

El  10  de  diciembre  de
1926  doce  hombres

unieron  sus  destinos  y
volaron  sobre  la  Atlántida
hasta  llegar  a  Santa  Isabel

aviador e hijo del jefe de la Escuadrilla Elcano.
Este último, el capitán González Gallarza, reci
bió además el homenaje de los vecinos de Lo
groño, ciudad que le vio nacer. La Casa de las
Ciencias organizó la exposición El siglo de la
Aviación, centrada en el vuelo liderado por Ga
Ilarza. Otro de los tripulantes homenajeado en

su pueblo natal fue Rada, mecánico del Plus
Ultra. Un monumento y una calle de la navarra
Caparrós recuerdan a su hijo más internacional
y a sus «compañeros’>. Una veintena de avia
dores que hicieron historia y cuyo recuerdo es
el leit motivde la colección de noticias y el es
pacio Informe Semanal que sobre el Plus Ultra

realizó Mayte Pascual de TVE; del re
portaje de Miguel Portilla en ABC El
día en que Elcano volvió a Filipinas y
de Los recuerdos de un hijo, trabajo
de  Natalio Grande publicado en El
Faro de Melilla. Ganadores, cada uno
de ellos, de los accésits de los Pre
mios 75 Aniversario de los vuelos
del Plus Ultra, Escuadríla Elcano y

Patrulla Atlántida, con los que el Ejército del Ai
re ha reconocido la difusión de estos episodios
de la Historia de la Aviación y cuyo primer pre
mio quedó desierto. Tres gestas gracias al es
píritu de equipo y la «voluntad de vencer>’.

Esther P. Martínez
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1926:  el año  en  que
los  aviadores  españoles
asombraron  al mundo

HEREDERAS DE LAS EXPLORACIONES que si
guieron al Descubrimiento de América, las proe
zas de la Aviación españo!a en el primer tercio
del siglo XX trazan una de las páginas más bri
llantes de a Aeronáutica de todos los tiempos.

Los tres raids a Hispanoamérica, Filipinas
y  Guinea Ecuatorial emocionaron y asombraron
al  mundo. Además de constituir un trampolín
para relanzar la imagen de una España que salía
del trauma de la Guerra de Marruecos con de
seos de incorporarse a los nuevos tiempos, esos
vuelos abrieron el camino a la conquista del es
pacio y reflejaron la pericia y el valor de los avia
dores españoles, en nada inferiores a los gran
des «ases» pioneros de la avión mundial.

Al  Plus Ultra le correspondió el honor de
ser el primero de estos arriesgados «marato
nes’> aéreos. Su gesta hizo revivir la epopeya de
las tres carabelas que en octubre de 1492 avista
ron un nuevo continente para el mundo. No fue

una gesta surgida de la na
da. La aviación militar espa
ñola, a pesar de su corta
existencia, tenia ya un pro
longado y honroso bautis
mo de tuego. Desde el 21
de julio de 1921, fecha del Desastre de Annual,
hasta el fin de las operaciones militares en 1926,
tras el histórico desembarco en Alhucemas, 69
aviadores murieron en el cielo de Marruecos. Y
de las diecisiete cruces laureadas de San Fernan
do obtenidas por la Aviación Española en su his
toria, once lo fueron en esa campaña.

Finalizadas las operaciones marroquíes, el
prestigioso aviador, comandante Ramón Franco
Bahamonde, elevó al Mando de la Aeronáutica
militar un proyecto cuyo objetivo era llegar a
Buenos Aires cruzando el Atlántico desde Espa
ña, despegando del mismo lugar del que zarpa
ron los barcos al mando de Colón. Ramón Fran

co se había distinguido en la guerra de Marrue
cos por su bravura, decisión y habilidad. Sus he
róicas actuaciones le hicieron merecedor en
1923 de la Medalla Militar individual. Trabajador
incansable, ya había dado pruebas de sus dotes
de piloto cuando en 1924 culminó el primer vue
lo  desde la Península a las islas Canarias.

Fue en Melilla, en la base de lUciros de El
Atalayón, donde empezó a madurar el proyecto
de Franco. El aeroplano elegido era un hidroa
vión Dornier LI/a/, de fabricación italiana, con es
tructura y motores reforzados, que el cronista de
la ciudad, Rafael de Castro, bautizó con el nom
bre de Plus Ultra. Para su empresa, Franco se-

S  EFEMÉRIDES 1920-1 930
1920
17  de  marzo.  Se  crean  las ba

ses  aéreas  de  Madrid,  Zara

goza,  Sevilla  y  León.

15  de junio.  Se  realizan  prue

bas  de  transmisión  por  radio

entre  España  y  Reino  Unido.

9  de  septiembre.  En  el primer

semestre  del  año  emigran  a
América  50.593  españoles.

20  de  diciembre.  España  tiene

21.388.551  de  habitantes.

1921
22  de  enero.  Se  aprueba  el

Reglamento  del  Seguro  Obli

gatorio  del  Retiro Obrero.
3  de  junio.  El  Arsenal  Militar

de  Cartagena  bota  el  primer

submarino  HoLIan�l español.

1  de  julio.  Inicio  de  las obras
de  la  Línea  2  ‘<Puerta del  Sol

Las  Ventas  del  Espíritu  San

to»  del  Metro  de  Madrid.

16  de  noviembre.  Un  real  de

creto  establece  la  obligatorie

dad  de la  instrucción  primaria
durante  el  Servicio  Militar.

1922
7  de  septiembre.  Se  instituye

en  España  e! giro  telegráfico.
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leccionó una tripulación de primera. La forma
ban el capitán de Artillería, Julio Ruíz de Alda,
como navegante y operador de radio; el teniente
de navío Juan Manuel Durán, en calidad de re
presentante de la Aeronáutica Naval y 20 piloto; y
el  soldado de ingenieros, Pablo Rada, en el
puesto de mecánico. Rada era un navarro de
arrojo legendario, capaz de salir en pleno vuelo
de la carlinga al exterior del avión, como si tal
cosa, para reparar una avería o arreglar un des
perfecto en las alas.

Ramón Franco solicitó del ministro de
Marina apoyo naval durante la travesía, y éste
puso a dispnsición de los aviadores el crucero
Blas de Lezo y el destructor Alsedo. Como con
trapartida, la Marina pidió que uno de sus pilotos
pudiera participar en el raid. Franco accedió con
la  condición de que Durán, el aviador naval, hi
ciese el trayecto desde Cabo Verde a Pernambu
co en el Alsedo, para reducir al mínimo el peso
del hidroavión en la etapa más crítica.

Tras el tramo previo Melilla-Palos de la
Frontera, el raid se inició en esta última localidad
el día 22 de enero de 1926. La noche anterior,
los vecinos de Palos velaron al Plus Ultra ancla
do en las aguas del río Tinto, igual que siglos an
tes sus antepasados lo hicieran con las tres na
ves que surcaron el Atlántico rumbo a América.
A  las siete de le mañana, entre un impresionante
gentío, Franco y sus compañeros se dirigieron al
muelle y embarcaron en el avión. El ruido de los
motores quedó ahogado por el entusiasmo de
más de 40.000 personas agolpadas en las orillas
del rio, llegadas de toda Andalucía para despedir
a  los protagonistas de la memorable empresa.

La ruta inicial prevista fue Palos-Las Pal
mas de Gran Canaria-Porto Praia (Cabo Verde)
Natal-Rio de Janeiro y Buenos Aires. Unos
10.135 kilómetros que los aviadores españoles

esperaban recorrer en algo menos de 70 horas.
Las circunstancias obligaron a incluir en el tra
yecto dos puntos más: la isla de Fernando No
ronha y la ciudad de Montevideo, y a sustituir la
escala de Natal por Recife, Pernambuco.

La distancia entre Palos y Las Palmas, de
unos 1.300 kilómetros, se recorrió en ocho ho
ras, a una media de 163 kilómetros, y el 26 de
enero, los tripulantes del Plus Ultra voEvieron a
remontar vuelo rumbo a Porto Praia donde llega
ron el mismo día. Salieron el día 30 de madruga-

da hacia la isla de Noronhoa, a la que arribaron al
anochecer. Allí repusieron fuerzas en el Alsedo,
repostaron y revisaron los motores del avión
que, pese a las mojaduras de carburadores, vál
vulas y encendido, aún estaban en buen estado.
Los 540 kilómetros entre Noronha y Recite fue
ron cubiertos en 3horas y 38 minutos, y el 31 de
enero, los aviadores pisaron por primera vez tie
rra americana en el muelle de Río Branco. La ciu
dad de Recite se volcó con ellos. A la bienvenida
de las autoridades y el agasajo popular se aña

30  de  septiembre.  España  es

reelegida  miembro  del  Con

sejo  Directivo  de  la  Sociedad

de  Naciones.

5  de  noviembre.  Se  descubre

la  tumba  de  Tutankhamon.

30  de  diciembre.  Se  funda  la

Unión  de  Repúblicas  Socialis

tas  Soviéticas,  que  engloba  a

las  de  Armenia,  Azerbaiyán,
Georgia,  Rusia  y  Ucrania.

1923
13  de  enero.  Las  estaciones

ferroviarias  centrales  de  Ma

drid  y  Barcelona  quedan  en-

lazadas  a través  del  telégrafo

automático.

22  de  enero.  Pruebas  oficia

les  del autogiro  de  Juan  de  la

Cierva  en  Cuatro  Vientos.

1  de  agosto.  El  Gobierno  es

pañol  fija  la jornada  laboral

en  la  industria  en  ocho  horas.

1924
9  de  marzo.  La  Gaceta  de

Madrid  publica  el  Estatuto

de  Régimen  Local  en virtud

del  cual  las mujeres  serán
electoras  y elegibles.

9  de  abril.  Desde  hoy  peato
nesy  carruajes  deberán  circo-

TRES INSTANTÁNEAS PARA LA HISTORIA
EL JEFE DE LA PATRULLA ATLÁNTIDA ANTE EL VALENCIA
ANTE5 DE PARTIR, EL PLUS ULTRA EN UNA DE sus ETAPAS
ROCHE EL ATLÁNTICO Y EL LEGAZPIA SU LLEGADA A MANILA
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dieron «los besos de las señoritas de Pernambu
co», como refieren Franco y Alda con un punto
de picardía en su relato De Palos a/Plata. «La
hazaña gloriosa de Ramón Franco —se leía en la
portada del Diario de Pernambuco del 2 de fe
brero— se inscribe definitivamente en el libro de
oro de los grandes héroes del espacio, y, para
siempre, en la historia de la aviación mundial».

Franco y sus compañeros son tratados
como héroes, pero el placer de la acogida deja
pronto paso al deber. El viaje no ha terminado ,y
el 4 de febrero, los aviadores amerizan en la ba
hía de Guanabara, Rio de Janeiro, donde tam
bién les espera un recibimiento extraordinario.

El raid sigue con la llegada el 9 de febrero
a  Montevideo, donde el Palacio Salvo, en el cen
tro  de la ciudad, fue adornado con una bandera

española de quince metros de longitud. «Recibi
mos de quince a veinte agasajos diarios,  es
cribió Ramón Franco en su diario, para dar idea
del calor del recibimiento que les tributaron.

El viaje concluye ello de febrero, cuando
el hidro se posa en el Río de la Plata. El recibi
miento en Buenos Aires supera cualquier previ
sión. Como recompensa a la impresionante ex
plosión popular, el Plus Ultra permanece hoy va
rado en el Museo del Transporte de la Ciudad de
Luján, en la provincia Buenos Aires.

Escuadrilla  Elcano
Todavía no se habian apagado los ecos del éxito
del Plus Ultra, cuando el 5 de abril de 1926, des
de la Base Aérea de Cuatro Vientos, otros seis
aviadores españoles, en tres aviones breguet XIX

*            -

i

adquiridos en Francia, emprenden un vuelo sin
precedentes de 18.900 kilómetros. La mete es
unir por aire España con las islas Filipinas, el últi
mo bastión de las posesiones de ultramar, perdi
do 28 años atrás, donde aún quedaba una gran
población de origen español. Los aviones llevan
nombres de los grandes descubridores de aque
llas islas: Magallanes, Legazpiy Elcano, y la es
cuadrilla recibe el nombre de este último. Man
dada por el capitán Eduardo González-GalÍarza,
participan también los capitanes Rafael Martínez
Esteve y Joaquín Loriga Taboada, y los mecáni
cos Pedro Calvo Alonso, Joaquín Arozamena
Postigo y Eugenio Pérez Sánchez.

A  diferencia de lo ocurrido con los tripu
lantes del Plus Ultra, en Cuatro Vientos no hay
muchedumbres para despedirles eseS de abril,

•  EFEMÉRIDES 1920-1 930
lar  en  Madrid  por  su derecha.
11  de junio.  La  compañía  Ford

/Wotor Coni;any (Detroit)

construye  su automóvil  Ford
Tnúmero  10.000.000.
27 de agosto.  Adjudicada  la

telefonía  de  España  a la  Com

pañía  Telefónica  Española.

1925
19  de  enero.  Se  prueba  con

éxito  en  Ferrol  la  telegrafía  sin

hilos  entre  España  y  América.
Febrero.  Radio  Ibérica  inicia

un  diario  hablado  y  Alfonso

XIII  inaugura  la  sede  de  la

nueva  emisora  Unión  Radio.

16  de  junio.  Se  establecen  di

ferentes  auxilios  y  prestacio

nes  estatales  para  las  familias
numerosas,  para  funcionarios

que  tengan  de  lOa  20 hijos  y

obreros  cuya  parentela  oscile

entre  los  8 y  los  16 vástagos.

27  de  abril.  Inicio  de  la línea

aérea  Madrid-Lisboa-Sevilla.

4  de  agosto.  Se  prohibe  el tra
bajo  de  las  mujeres  entre  las

2l.00y  las  5.00  horas.

17  de  diciembre.  Se inaugura

el  servicio  del  teléfono  auto-
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VALOR Y ESPÍRITU DE EQUIPO
PRIMERO FUE LA APOTEÓSICA ACOGIDA DEL PLUS
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CON APOYO DEL CABO FALCÓN. LAPA TRLILLA
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un día en el que, precisamente, llega la tripula
ción del Plus Ultraa Huelva.

La enumeración de las escalas del viaje da
idea de la dureza del trayecto: Argel, Túnez, Tri
poli, Bengasi, El Cairo, Bagdad, Buchir, Bender
Abbas, Karachi, Agra, Calcuta, Rangún, Bang
kok, Saigón, Vinh, Hanoi, Macao, Aparri y Mani
la. Sólo uno de los aviones conseguiría llegar a
su destino. De hecho, en su largo trayecto se
produjeron una serie de incidentes que pusieron
en grave riesgo las vidas de los tripulantes. Ya
en la etapa entre Argel y Túnez, el breguet de
Esteve comenzó a sufrir averías, y el 11 de
abril, cuando la escuadrilla cubría los 1.400 ki
lómetros, en su mayor parte de
sérticos, que separan El Cairo de
Bagdad, hubo de efectuar un ate
rrizaje forzoso. Los tripulantes, el
capitán Esteve y el mecánico Cal
vo, tuvieron que caminar por el
desierto durante seis días, hasta
que fueron localizados por una pa
trulla aérea británica enviada des
de Bagdad. El cansancio, el abrasador calor diur
no, el frío de la noche, el hambre y la sed, les hi
cieron padecer fiebres, alucinaciones y espejis
mos. Cuando les recogieron, ambos estaban en
fermos, llagados, extenuados, con las piernas y
la lengua hinchadas y los pies heridos, cubiertos
de costras sanguinolientas. Aunque el avión fue
recuperado intacto, Esteve y Calvo recibieron ór
denes de regresar a España.

Mientras tanto, el resto de la escuadrilla
prosiguió vuelo hacia su meta, y llegó a Karachi
el 14 de abril. Las siguientes etapas hasta Bang
kok no presentaron graves dificultades, pero
cuando el 24 de abril sobrevolaban Pnom-Penh,
la capital de Camboya, rumbo a Saigón, el avión

de Loriga comenzó a sufrir tallos en el carbura
dor causados por las nubes de mosquitos. Lori
ga y Pérez Sánchez se vieron forzados a aterrizar
en un lugar próximo a la ciudad china de Tien
Pack. Allí cayeron en manos de unos piratas du
rante cuatro días, hasta que fueron rescatados
por un cañonero portugués. Desde Macao, el
trayecto final hasta Manila lo hicieron Gallarza y
Loriga en el Legazpi, y el recibimiento en a capi
tal tilipina, donde el avión tomó tierra el 13 de
mayo de 1926, superó todos los limites imagina
bles. Decenas de miles de personas aclamaron a
los dos pilotos en medio de un entusiasmo deli
rante, y los homenajes y agasajos oficiales fue

—
De  las  aventuras  de  los

aviadores  del  vuelo
Madrid-Manila  al  carácter
científico,  político  y  militar

del  viaje  a  Santa  Isabel

ron continuos. No era sólo el elemento oficial de
las principales ciudades el que les colmó de
ofrendas y galardones, sino la nación entera.

Hacia  el  corazón  de  África
El tercero de los grandes vuelos protagonizado
por aviadores españoles, bautizado como La Pa
trulla Atlántida, tuvo carácter político, científico y
militar, y su destino fue la Guinea española. Un
país selvático, casi desconocido y olvidado en
1926. El proyecto pretendía efectuar un levanta
miento fotográfico y cartográfico del territorio, y
el vuelo, tanto de ida como de vuelta, debía reali
zarse en tres hidroaviones que volarian siempre
en formación, ya que en Guinea no existían aeró

dromos ni instalaciones de apoyo o logísticas. El
hidro elegido fue el dornier wal, cuya eficacia ve
nía avalada por el éxito del Plus Ultra. Al ser cua
tro los tripulantes por avión, la carga útil de los
aparatos era prácticamente nula, y para poder
llevar las cámaras fotográficas se suprimió la ra
dio de uno de los hidros, ya que el vuelo agrupa
do lo permitía. A los mandos de los aparatos,
con los nombres de Valencia, Catalufla, y Anda
lucía, iban el jefe de la patrulla y comandante Ra
fael Llorente Sola, el capitán Manuel Martínez
Merino y el también capitán Niceto Rubio García.

La ruta, que cubría casi 16.000 kilómetros
entre ida y vuelta, fue Melilla-Casablanca-Las Pal

mas-Port Etienne-Dakar-Conakry
Monrovia- Grand Bassan-Lagos
Santa Isabel. Dada la escasa mf raes
tructura aérea de la mayoría de esos
sitios, se utilizó como barco de apo
yo  el motovelero Cabo Falcón, de
150 toneladas, con la misión de
transportar motores, piezas de re
puesto y herramientas necesarias.

Los dornierdespegaron el lO de diciem
bre de 1926 (festividad de la Virgen de Loreto,
patrona de los aviadores) de las aguas de la base
melillense de El Atalayón, y llegaron a Las Pal
mas tres días después. Desde allí reemprendie
ron rumbo al continente africano y arribaron a
Dakar el día 19, y a Monrovia el 21. Pasaron la
Nochebuena en Lagos, y el 25 de diciembre por
la tarde llegaron a Santa Isabel (Malabo).

Tras concluir el raid, con el regreso a Me
lilla el día 26 de febrero de 1927, los tres hidros
volaron a Barcelona, donde fueron exhibidos en
la Exposición Internacional.

Fernando Martínez Laínez

mático  en  las  ciudades  de
Pamplona  y  Zaragoza.

1928
Marzo.  Primera  expedición

postal  Madrid-Barcelona)  co

mienzo  del servicio  aéreo  Se

villa-Las  Palmas  e inaugura-

ción  de  la línea  aérea  postal

Madrid-París.

10  de  marzo.  Se  inician  las

obras  de  electrificación  del

alumbrado  público  de  las  ca

lles  de  Santander.

El  Rey  Alfonso  XJII estrena

el  servicio  telefónico  de  Espa

ña  con  los países  de  Portugal,

Estados  Unidos  y  Argentina.

1929
8  de  enero.  El  Question Mark

estadounidense  logra  un  ré

cord  mundial  de  resistencia

al  volar  durante  150 horas  y

40  minutos  en  Los  Angeles.

26  de  mayo.  El  alemán  Neun

hofer  bate  el récord  de  altura
(12.7639  m.)  con  uro fiwkers.

9y  19 de  mayo.  Inaugura

ción  de  las  exposiciones  Ibe

roamericana  de  Sevilla  e  In

ternacional  de  Barcelona.
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Fuerzas  Armada
lídere

LA  REVISTA  ESPAÑOLA  DE  DEFENSA  SE  HA  ACERCADO  A  ALGUNOS  LOERES  DE  OPINIÓN,  PE

RIODISTAS  QUE,  DESCE  DISTINTOS  NIEDICS  DE  COrvIUNICACION,  TDN1AN  DÍA  A  DÍA  EL  PULSO

AL  PAIS  Y  LES  HA  PREGUNTADO  QUÉ  PERCEPCIÓN  TIENEN  SDBRE  EL  TRABAJO  DE  LAS  FUER

ZAS  APIV1ADAS  ESPAÑOS  EN  EL  INICIO  DEL  SIGLO  XXI.  ÉSTAS  SON  SUS  RESPUESTAS:

•  MIGUEL  ÁNGEL
AGUILAR

En mi opinión, las Fuerzas Armadas es
pañolas se han acompasado a lo prescri
toen la Constitución de 1978. Franco dijo
aquello de «todo quedará atado y bien ata
do bajo la guardia fiel de nuestro Ejérci
to>’, pero las Fuerzas Armadas, después
de algún grave titubeo, rehusaron ese pa
pel, reorientaron sus lealtades y se convir
tieron en las Fuerzas Armadas de España,
garantía para el libre ejercicio de su sobe
ranía y respaldo para su política exterior.

La incorporación de nuestro país a la UE y a la OTAN ha mo
dificado sus tareas y ampliado sus responsabilidades internaciona
les. Entre tanto, algunas frivolidades gubernamentales, como la
abolición sobrevenida del SeMcio Military la reducción paralela del
prestigio social de la carrera de las armas, medido sólo en térmi
nos de emolumentos recibidos, se han combinado para crear un
déficit en el reclutamiento de soldados y marineros profesionales.
Pese a la visibilidad de las misiones cumplidas por las FAS en los
Balcanes y en otras zonas, padecen una falta de estima social car
gada de consecuencias, según nos enseña Michael lgnatief.

•  JOSEP  ANTICH
Considero que hay des aspectos en
los que las Fuerzas Armadas han evo
lucionado de manera amplia y profun
da.  Uno es la modernización de sus
equipamientos, pero, sobre todo, el
notable avance en la formación alta
mente cualificada de mandos y oficia
les. El otro aspecto al que me refiero es
el  de su incardinación social y, en con
secuencia, su imagen ante la opinión pública. Creo que la ciu
dadanía española ve a sus Ejércitos con simpatia y afecto,

consciente de que no sólo desarrollan un trabajo tundamental
en cualquier Estado moderno y democrático, la defensa de la
paz, sino que también han actuado, y actúan, con notable espí
ritu  de sacrificio en situaciones de emergencia. Si a esto uni
mos las misiones en paises lejanos, encuadrados en fuerzas
internacionales bajo el amparo de Naciones Unidas, me parece
evidente que aquellos sentimientos a los que aludía al principio
están plenamente justificados.

Por otra parte, no puede ignorarse que el final del Servicio
Militar Obligatorio ha supuesto un cambio profundísimo. Ahora
el Ejército ya no es visto por algunos, pocos o muchos, como
una penosa obligación que debe cumplirse al llegar a cierta
edad. Por el contrario, la incorporación a las Fuerzas Armadas
tiene mucho de oportunidad profesional. También en la integra
ción de la mujer se ha producido un cambio importante de natu
raleza claramente progresista. Por todo ello, mi percepción del
trabajo de las Fuerzas Armadas españolas en este comienzo de
siglo es claramente positiva.

•  CARLOS
CARNICERO

La labor de normalización de las Fuer
zas Armadas españolas llevada a cabo
en los últimos quince años ha optimiza
do la percepción de los ciudadanos de
un Ejército profesional, democrático y li
bre de la tradición golpista que había te
nido en el último siglo. Las labores in
ternacionales, la integración en la OTAN
y  la profesionalización han culminado esa imagen positiva de
nuestro Ejército y borrado muchos lastres del pasado.

Me preocupa un país con unas Fuerzas Armadas total
mente profesionalizadas en el cual la ciudadanía se desvincule
de la defensa nacional. Habría que buscar un sistema de parti
cipación en la defensa de todos los españoles aunque tuviera
un carácter más simbólico que real.

Las

Secretario
General de la

Asociación de
Periodistas

Europeos
(Sección

Española)
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.s,  vistas  por
 de  opinión

•  ANTDt%BD  FRANCO

Las Fuerzas Armadas españolas cul
minan actualmente con buena nota la
profunda transformación iniciada hace
unas décadas para adecuarse a la recu
peración democrática de nuestro país,
a  la integración española en los meca-

-                Director denismos europeos de Defensa y, mas re-         E/Periódico
cientemente, a los cambios derivados  de Catalunya
del final del Servicio Militar Obligatorio.
Tanto el esfuerzo general de modernización como esos tres ejes
de actuación se están efectuando con eficacia, de modo que,
por primera vez en la historia, España no tiene una «cuestión
militar>’ pendiente de solución.

En mi opinión, en este comienzo del siglo XXI la cuestión
más compleja de nuestro planteamiento militar es materializar
un cambio de tercio. Dar par sustancialmente zanjados los pro
blemas que tenían su raíz en el pasado histórico y acometer los
del futuro —nuestra operatividad, el desarrollo del modelo de
fensivo español coordinado con nuestros aliados— a pesar del
lastre de las enormes limitaciones presupuestarias. La compleja
situación internacional, puesta de manifiesto tras los atentados
de Nueva York y Washington, con nuestra proximidad geográfi
ca a países árabes, puede contribuir a que la opinión pública de
nuestro país gire y se sensibilice a favor de un incremento en
las inversiones en las Fuerzas Armadas.

El  papel desempeñado durante los últimos años por los
militares españoles en misiones internacionales de pacificación
y  defensa de objetivos —bien vistos, en general, y aceptados
por la ciudadanía civil— también actúa de catalizador positivo
en ese proceso. Aunque todavia echo en taita valentía y volun
tad política por parte de la mayor parte de los partidos españo
les para abrir un debate público y realista sobre las Fuerzas Ar
madas —naturaleza, papel, medios y coste— que necesita
nuestro modelo de vida y sociedad para garantizar nuestro es
quema de libertades de cara al futuro.

españoles

•  LUIS  HERRERO
El siglo XXI es el siglo donde comien
za  el concepto de modernidad; las
Fuerzas Armadas españolas han sabido
adaptarse a este concepto. La imagen
arcaica que teníamos del Ejército ya no
se corresponde con el actual. Sin em
bargo, hoy las virtudes fundamentales
de la vida castrense se complementan
con los recursos técnicos de la moder
nidad. La persona que se dedique a esto puede encontrar ade
más un modo de canalizar sus motivaciones personales, unidas
a  los estimulos que le proporcionan las altas tecnologías.

•  FERNANDO
JÁURESUí

Ha cambiado completamente en los uI
timos diez años la imagen que los espa
ñoles tenían de sus Fuerzas Armadas, pa
sando del concepto prusiano a la idea de
unas FAS jóvenes, con mandos democrá
ticos e insertos en la normalidad social.

Hay tres factores que de manera
importante sirven para propiciar el cam
bio radical en el aprecio de los españoles
a sus Fuerzas Armadas: el ingreso en la
OTAN, que tecnificó y modernizó los tres Ejércitos; las misiones ex
teriores de carácter humanitario, donde los soldados españoles
han demostrado un valor humano muy singular; y, por último, el
que los cuarteles no estén «vigilando» las ciudades y que los solda
dos hayan realizado tareas civiles importantes en España. Este
cambio de percepción no quiere decir que ahora, a corto plazo, los
jóvenes vayan a apuntarse masivamente a un Ejército profesional.
Habrá que realizar una labor de concienciación, todo un plan de co
municación. Pero, que duda cabe, que llegaremos a contar con el
mismo voluntariado que cualquier otro país occidental europeo.
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•LUIS

DEL  OLMO
Nuestras Fuerzas Armadas están expe
rimentando un imparable proceso de
modernización, no tan solo en su equi
pamiento militar, sino también en la pla
nificación de sus objetivos. Aquella anti
gua milicia, numerosa, heterogénea y
mal equipada ha pasado a la historia.
Ahora disponemos de unos efectivos
modernos, cada vez más profesionaliza
dos y mejor preparados para enf rentar-
se con eficacia a los nuevos retos del si
glo. En definitiva, contamos con unas Fuerzas Armadas muy es
pañolas y a la vez muy europeas, capaces de articular con preci
sión una estrategia de defensa, y a la vez brillar en misiones hu
manitarias, como ya lo han hecho en los Balcanes.

•RAMÓN  Rl
l.a  pertenencia de España a la OTAN,
junto con nuestra inclusión en el reduci
do club de las democracias del mundo y,
especificamente, en la Unión Europea, ha
significado un giro radical, y esperemos
que definitivo, en nuestra historia; en
consecuencia, también en nuestra defen-  Columjtsta
sa, indisociable del contexto geoestraté
gico en que nos insertamos. Podemos
decir que España está hoy mejor defendida que nunca, desde que
dejó de ser la primera potencia mundial hace cuatro siglos.

Esto es un hecho, pero también es obvio que mantener
esta situación de privilegio no nos saldrá gratis, y no me pare
ce un buen síntoma la, cuando menos aparente, despreocupa
ción de la población civil acerca de estas cuestiones, porque
queda algún punto que merece atención especial y que está
pendiente de una adecuada cobertura defensiva, como es el
riesgc que pueda venir del Sur. En este sentido, todo cuidado
será poco: las nociones tradicionales de enemigo y de defensa
han hecho crisis, como lo demuestran los terribles aconteci
mientos del 11 de septiembre y sus consecuencias. Nadie está
completamente seguro, y por eso creo que se precisa, más aún
que los medios materiales adecuados, mejorar nuestra con
ciencia nacional y europea. Todos los esfuerzos que se hagan
en este campo serán pocos.

•  VICTORIA  PRESO

El Ejército que recuerdo es el de los
años setenta, por lo que encuentro la
evolución de las Fuerzas Armadas ac
tuales intensa y disciplinada. Las Fuer
zas Armadas están modernizadas, son
eficaces y tienen prestigio internacional.
En el comienzo del siglo XXI nuestras
FAS están a la altura de cualquier otro
Ejército europeo y aunque no sea el pri
mer Ejército, tampoco lo necesitamos.

•  ANTONIO  SAJ  JOSÉ
Creo que el papel de las Fuerzas Arma-
das españolas al comienzo del siglo XXI
es sumamente positivo, especialmente
por las transformación de su imagen ante
la  sociedad y por su participación con
éxito en numerosas misiones de paz.

La ciudadanía tiene la percepción
de contar en la actualidad con un Ejérci
to  moderno, eficaz y  cercano; unos
cuerpos adecuados a unos tiempos que han cambiado sustan
cialmente los roles que desarrollaban hasta ahora los militares
profesionales. A nuestras Fuerzas Armadas les falta equipamien
fo  más moderno y funcional, tecnología punta y preparación aún
más especializada; pero es innegable el esfuerzo que han realiza
do en os últimos años para ponerse al día y desarrollar la misión
que constitucionalmente les corresponde en una democracia a la
que han sabido adaptarse a la perfección.

U  fSASEL
SAN  SESASTIAN

P111 percepción es magnífica. En la evo
lución social de les últimos diez años, la
transformación de las Fuerzas Armadas
es la más espectacular y positiva; en
grandece el nombre de España por la
contribución de la imagen de nuestro
país en el mundo, gracias al papel desa
rrollado en conflictos y la canalización
de la ayuda humanitaria. En el interior
de España ha tenido una renovación rapidisima y una reforma
democrática patente. La integración de las Fuerzas Armadas en
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la sociedad es ejemplar, perfecta. Si se admite alguna crítica, no
están claros los objetivos numéricos de reclutación para poder
cumplir con las misiones previstas. Confiemos en que los políti
cos lo solucionen.

•  DARÍO
VALCÁRCEL

Tengo buen concepto personal de
quienes hoy tienen la responsabilidad
de las Fuerzas Armadas españolas; no
sólo del ministro, Federico Trillo-Fi
gueroa, sino del secretario de Defen
sa, Fernando Díez Moreno, y de otros
responsables. Pero esa buena opinión
personal no puede ocultar los proble
mas estructurales, muy graves, de la defensa española. Señala
ré tres: primero, la dimensión del presupuesto de Defensa es
verdaderamente raquítica. No se comprende cómo podemos
ser  una nación que invierte veinticinco billones de pesetas en
América Latina y aporta un billón en su Defensa. Una nación
que no quiere gastar en Defensa es una nación que no cuenta,
que no existe a efectos de presencia en cualquier mesa de ne
gociación internacional. Tengamos en cuenta que Gran Breta
ña, por ejemplo, gasta siete pesetas por cada peseta gastada
en España en necesidades de Defensa, e invierte mucho más
en gastos que se esfuman. Todo esto, acumulado a lo largo de
[os años, crea una enorme diferencia.

En segundo lugar, no se trata sólo de la dimensión del gas
to, sino del modo en que se gasta. Desde hace muchos años, so
bre todo desde el régimen de Franco, en que la opacidad en mate
ria militar es casi total. Gastamos mal nuestro exiguo presupues
to de defensa. Posiblemente haya que gastar más en mando, con
trol, inteligencia (el famoso «C31»), que en grandes plataformas
armamentísticas como portaaviones, carros de combate, caza-
bombarderos, etc. Estos últimos pertenecen más bien a un con
cepto anticuado de la guerra, derivado de la confrontación URSS-
EEUU. Hoy los sistemas de comunicación de mando deciden una
confrontación mucho más que los carros de combate.

Por último, la autonomía de los cuarteles generales es útil
muchas veces, pero otras lleva a defender intereses propios, inte
reses de la clase militar del todo ajenos a la necesidad de Defen
sa. Éste es uno de os puntos que más preocupan a la dirección
del Ministerio de Defensa. Pero es un proceso lento, difícil. Los
generales o almirantes aspiran a tener distintos cuerpos vacíos o

casi vacíos, sin utilidad muchas veces, que les permiten hacer
normalmente, tomar decisiones económicas, etc. Todo esto es
egoísmo, espíritu corporativo, que merma las capacidades de De
fensa. No es que sea general; sí muy frecuente. En resumen, hay
que evolucionar a una Defensa más moderna y transparente al
servicio real del país y de sus ciudadanos.

•  JOSÉ
ANTONíD  VERA

Las Fuerzas Armadas españolas han
realizado un gran esfuerzo de actuali
zación y modernización que no siem
pre se ha visto acompañado de los me
dios y presupuestos necesarios para
ejercitar las funciones que la sociedad
les encomienda.

La profesionalización, que está
teniendo los lógicos contratiempos debido a lo complejo del
nuevo modelo, es el principal reto de las Fuerzas Armadas hoy
día, pues del reclutamiento de tropa profesional depende el fu
turo de los Ejércitos. Ante las dificultades del reclutamiento
profesional, la propuesta francesa de establecer un mínimo de
instrucción militar generalizada para toda la población me pa
receria una opción muy adecuada para nuestro país. Por otra
parte, creo que en los últimos tiempos se ha avanzado conside
rablemente en cuanto a la sensibilización de la opinión pública
sobre el concepto de defensa nacional.

•  JOSÉ  ANTONIO
ZARZALEJOS

No es una percepción negativa. Pero
tampoco positiva. Sus labores humanita
rias en los escenarios de conflictos han
dotado a nuestras Fuerzas Armadas de
una nueva imagen, pero el hecho de que
su profesionalización no haya sido perci
bida como una gran oportunidad para
nuestros jóvenes puede ser preocupante.
Queda aún mucho trecho por recorrer: convencer con hechos que la
prcfesionalización de las FAS no sólo es un servicio a la nación, sino
también una salida personal que cubre requerimientos económicos,
colme aspiraciones personales y prestigie ente la sociedad civil.

Testimonios recopilados por Anabel García
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La  defensa,  ¿expresión
de  un  pueblo?

:i  t/.’:  iT  .L      í.   A  .:..   
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EXISTEN TANTAS PERCEPCIONES de a de
fensa y de las Fuerzas Armadas en el mundo
como países, cada uno con su propia historia.
El pasado de antiguas potencias militares, la
profesionalización de los Ejércitos, los presu
puestos de defensa o la intervención en misio
nes de paz, son elementos que caracterizan la
denominada conciencia de defensa en as dis
tintas sociedades del planeta.

Los  grandes
Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña tienen en
común un ferviente patriotismo, un estrecho lazo
entre los Ejércitos y el tejido social y una industria
de defensa como importante fuerza económica.

En el país de la coca-cola, el pastel de
manzana y la Estatua de la Libertad, la vida cas
trense —a excepción de la pesadilla de Viet
nam— continúa siendo un envidiable trampolín
de prestigio, formación, igualdad y cohesión
nacional. Quizá una de las cifras más contun
dentes para ilustrar la conciencia de defensa en
Estados Unidos sea el número de norteameri

ESTADOS UNIDOS
HOMENAJES COMO EL OFREWOO A LOS coMsAnEwTEs
OF LA GUERRA DEL GOLFO EXPRESAN EL ARRAGO DE LA

coNc!ENCA DE DEFENSA ENTRE LOS NDRTEAMEMCANOS
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.:::::  7  .



canos en servicio activo —1,4 millones—, cifra
que se completa con un caudal equiparable de
reservistas y miembros de la Guardia Nacional
a tiempo parcial, los llamados «guerreros de fin
de semana>’. No resulta, además, nada sor
prendente encontrarse militares en uniforme en
lugares tan normales como el supermercado.

Identificación
En un pais con dimensiones continentales existe
un  patriotismo tan peculiar como, a veces,
ejemplar. Una nación sin una sola etnia, raza,
cultura o incluso lengua dominante, pero con
una firme devoción hacia el ideal democrático
que representa la bandera de las barras y estre
llas. Junto a esta faceta sentimental, Estados
Unidos tiene una larga tradición de concentrar
una parte de sus mejores cerebros en cuestio
nes de defensa nacional. Universidades de pres
tigio  ofrecen títulos especializados, diversos
th/nk-tank plantean toda clase de perspectivas y
no faltan intelectuales que, dentro y fuera del
Gobierno, se ganen la vida reflexionando sobre
estas cuestiones. Como tampoco faltan nortea
mericanos que han logrado costear sus estu
dios universitarios gracias a su servido militar.

Desde la traumática ofensiva terrorista
del  11 -5, Estados Unidos ha experimentado
dentro de su propio territorio un despliegue
militar defensivo nunca visto desde la Segunda
Guerra Mundial. El Pentágono ha
multiplicado las patrullas de comba
te aéreo sobre grandes ciudades; los
reservistas participan con sus M-16
reglamentarios en a seguridad de
los aeropuertos y la Guardia Costera
ha redoblado sus inspecciones por
tuarias. Esfuerzos recibidos con ali
vio  por parte de la población civil
que, sin estridencias, reserva su más alta esti
ma para sus compatriotas en uniforme.

En Reino Unido, un país históricamente
llamado a utilizar su brazo militar —bien por
hambre de supremacía, bien por afán de ende
rezar los entuertos del mundo—, las Fuerzas
Armadas son, como en Estados Unidos, una
institución incuestionable, más incluso que la
propia Isabel II, cuyos reales oídos han escu
chado alguna vez la llamada de la República. El
pueblo británico, en cuya memoria colectiva
anida todavía el horror de haber sufrido directa-

OTAN
LA ALIANZA
ATLÁNTICA.

SIMBOLO DEL
P00 EA

OCCIDENTAL
DuRANTE LA

GUERRA FRÍA,
HA CAMBIADO

su  ESTRATEGIA
Y AHORA

APUESTA POR
su AMPLIACIÓN
HACIA EL ESTE.

mente dos guerras mundiales, no parece dudar
ni  por un momento del papel de sus Ejércitos.
La impresión de los británicos probablemente
haya incluso mejorado tras los atentados de
Nueva York y la guerra en Afganistán, en la que
están participando comandos del cuerpo de eh-
te británico SAS (SpeciaIAJr Forces). Creadas
en la Segunda Guerra Mundial, las SAS han ali
mentado el orgullo patriótico con intervencio
nes tan decisivas como el asalto a la Embajada
iraní de Londres en 1980.

En  las  grandes  potencias
mifttares  —EE  UU,  Gran

Bretaña  y  Rusia—  as
Fuerzas  Armadas  son  una

institución  incuestionabe

Como ejemplo del respaldo incondicional
del pueblo británico a sus hombres y mujeres de
uniforme, los militares recuerdan con emoción y
nostalgia la inolvidable despedida en Ports
mouth de dos millones de personas a las tropas
que marchaban a la guerra de las Malvinas.

Ni siquiera la prensa británica critica a la
institución militar, más bien ponen en tela de
juicio las decisiones de los politicos. Incluso el
grupo pacifista Campaña para el Desarme Nu
clear admite que ese beneplácito popular es
cierto. Esta buena sintonía entre población y

do no sólo con la seguridad nacional, sino tam
bién en misiones de paz en el mundo como
parte de la OTAN y como miembro permanente
del Consejo de Seguridad de la ONU.

En este contexto y como dijo el almirante
Nelson, héroe de Trafalgar, el pueblo británico
no duda de sus Fuerzas Armadas; sólo «espera
que cada quien cumpla con su deber».

El  patriotismo ha permitido, también,
mantener en Rusia un fuerte vínculo entre el

pueblo y el Ejército, una unión refor
zada por la recluta obligatoria y el
hecho de que los militares rusos ha
yan intervenido muy poco en política
—apenas hay precedentes de golpes
de Estado manu militad—. Sin repa
rar en bajas ni en sacrificios, jetes y
soldados han defendido siempre su
territorio con uñas y dientes contra

poderosos ataques exteriores, como los de Na
poleón y Hitler. Pero al producirse eh derrumbe
de la URSS, el desencanto hizo mella en la ju
ventud debido a la escasez de medios y la falta
de motivaciones vinculadas a un sistema atena
zado por el desastre social y económico. No se
trata sólo de dinero. Ningún Ejército puede so
brevivir sin la exaltación de un sistema de valo
res que justifique los sacrificios inherentes a la
función militar. Y cuando esos valores desapa
recen, la prof esionahidad no basta para identifi
car al pueblo con sus FAS.

Fuerzas Armadas se da en un país comprometi
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Persiste en el ánimo de la opinión públi
ca rusa una gran ambivalencia hacia Estados
Unidos- Por un lado se admira su dinamismo,
poderío, riqueza y estabilidad política, pero esa
atracción está mezclada con el recelo por la de
sastrosa transición y un cierto rencor por la
destrucción de la URSS, como consecuencia de
la derrota de la guerra fría. Pocos días después
del 11 de Septiembre, el llamado Centro para el
Estudio de la Opinión Pública de Todas las Ru
sias realizó una encuesta entre a gente de la
calle con la pregunta de si «Estados Unidos han
recibido lo que merecen’>. Las respuestas afir
mativas alcanzaron el 50 por 100.

Potencias  europeas
Francia, Italia y Alemania juegan un importante
papel en el ámbito de defensa con su participa
ción en fuerzas multinacionales europeas y en
los  grandes consorcios de la industria de ar
mamento. Francia e Italia están, además, em
barcadas en el reto de la profesionalización. En
el pais galo existe la preocupación de que, con
el  nuevo Ejército profesional, se rompa el vín
culo con el ciudadano. Para ello han estableci
do una serie de mecanismos enfocados en par
ticular hacia los más jóvenes, como la imparti
ción de la asignatura de Instrucción cívica,
obligatoria al comienzo de la educación secun
daria, que introduce nociones sobre el sentido
del Ejército y de la defensa nacional y europea.
Además, a los 16 años, todos los franceses de
ambos sexos deben registrarse en sus ayunta
mientos por si se tuviera que restablecer el
servicio militar obligatorio y, a los 17, partici
pan, también de forma ineludible, en una jor
nada de preparación a la defensa.

Pero es la guerra de Argelia el capítulo
que provocó un mayor distanciamiento entre la
población y sus fuerzas armadas y que, aún
hoy, genera gran polémica. Las recientes reve
laciones de militares de alta graduación han re
conocido la práctica extendida de la tortura y de
las  ejecuciones sumarias practicadas por el
ejército incluso contra civiles.                        MULTINACIONAL

La percepción del papel de las Fuerzas       LOS PAISES EUROPEOS
SE HAN EMBARCADO EN

Armadas en Italia no levanta polémicas, como      EL PROYECTO DE CREAR

tampoco aúna demasiados entusiasmos, al me-  UNA FUTURA FUERZA DE

nos en los tiempos recientes, de la misma ma-  REACcIÓN RÁPIDA, PERO
D ESDE HACE ANOS YAnera que el espiritu patriotico de los italianos,  PARTICIPAN EN FUERZAS

mas que en torno al Estado, se manifiesta aire-          MULTINACIONALES.
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ALE MAN
UN DOLOROSO PASADO HA MARCADO
A LOS ALEMANES, QUE HAN TARDADO
EN ACEPTAR ERIE SU PAÍS VUELVA A
DESEMPEÑAR UN PAPEL MILITAR
ACTEVO EN EL MUNDO.

dedor de SUS grandes pasiones colectivas, co

mo el fútbol o la omnipresente pasta. Italia es
Una nación joven, surgida hace 150 años, en la
que la tierra de cada cual, Santo y seña de sí
misma durante siglos, Sigue siendo el verdade
ro punto de referencia.

La llegada hace más de dos años a la
Presidencia de la República de Carlo Azeglio
Ciampi ha marcado Un punto de inflexión en el
colectivo patriótico de los italianos, debido al
empeño puesto por este político sin adscrip
ción partidista para recuperar los valores d&
país como Nación, incluida su reivindicación de
las Fuerzas Armadas. Ciampi, que enfatiza en
sus discursos los principios del sentimiento na
cional, que ha recuperado fiestas y desfiles,

himnos y conmemoraciones, se ha propuesto
ahora elevar a lo más alto la bandera y se ha
marcado el objetivo de que en cada casa italia
na haya una enseña nacional. Y todo ello reper
cute y fortalece a las Fuerzas Armadas italianas,
en pleno proceso de cambio y adaptación a los
nuevos tiempos.

La supresión del servicio militar obligato
rio coincidió con Ja crisis de reclutamiento deri
vada del hecho de que la mitad de los varones
italianos ha elegido en los últimos años cumplir
labores civiles cuando el Estado les reclama pa
ra prestar el servicio militar, lo que ha afectado
notablemente al sostenimiento del modelo, in
capaz de dar salida a tantas peticiones.

Las primeras dificultades para el futuro
Ejército profesional no se han hecho esperar. A
lo  largo de 2001, la falta de voluntarios para in
gresar en las Fuerzas Armadas italianas y, en es
pecial, el alto número de los que han sido recha
zados en las pruebas de selección son causa de
preocupación entre los responsables del Ejército

y  del Ministerio de Defensa. Y, aunque las muje
res ya pueden incorporarse a las Fuerzas Arma-
das como profesionales, los datos indican que
su participación todavia es minoritaria, por lo
que su reclutamiento no soluciona el problema.

De  vuelta  a  escena
Alemania es un caso especial. La relación entre
la sociedad y las Fuerzas Armadas tiene un par
ticular significado en un país con un pasado
marcado por el nazismo y sus campañas de
anexión y por el largo período de guerra fría du
rante el cual el frente entre los dos bloques pa
saba por Berlin. El esfuerzo mental que supone
para muchos alemanes aceptar que su país
vuelva a desempeñar un papel militar activo en
el mundo quedó patente a mediados del pasado
noviembre cuando el canciller, Gerhard Schróe
der, tuvo que plantear el posible envío de tro
pas a Afganistán como una cuestión fundamen
tal de política exterior. La aprobación de dicho
envío por parte del Parlamento supuso un paso
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más hacia la “normalización” del papel de Ale
mania en el mundo. En este proceso, la Bun
deswehr, el ejercito de la República Federal de
Alemania (RFA), ha desempeñado un papel de
terminante desde el principio. Cuando se creó
en 1950 con el beneplácito de Estados Unidos,
Francia y Gran Bretaña, quedó evidenciado que
Alemania estaba volviendo a una situación de
país fiable, al que se podía permitir que se ar
mara sin temer una vuelta a las andadas. Al
nuevo ejército se le dio el nombre de “Bundes
wehr” (defensa federal) y no el tradicional de
“Wehrmacht” (potencia de defensa), y se so
metió a una criba a los oficiales ya la tropa pa
ra eliminar a los elementos que no hubieran
asimilado el credo democrático. Hoy en día, la
necesidad de evitar infiltraciones de extrema
derecha en las tilas alemanas es uno de los ar
gumentos de quienes se oponen a la creación
en Alemania de un ejército de voluntarios.

Durante la guerra tría, su carácter de pa
is  no soberano y de antigua potencia militar
vencida permitió a Alemania mantener un esta-
tus especial y le evitó participar en algunas ope
raciones arriesgadas. No obstante la RFA fue
integrada en la OTAN y su territorio utilizado
como campo de despliegue de misiles de alcan
ce medio. Éste fue uno de los motivos por los
que la generación del 68 y la inmediatamente
posterior desarrollaron una mentalidad profun
damente pacifista. En 1980, ese movimiento
cristalizó en un partido político: los Verdes. Esa
formación es hoy dia parte de la coalición gu
bernamental que rompió con un tabú al apro
bar, por primera vez desde 1945, el envío de
tropas fuera de Alemania con motivo de la mi
sión de la OTAN en los Balcanes.

Hoy día, la Bundeswehr es una de las
instituciones alemanas más respetadas, con un
72,2 por lOO de personas que declaran tener
confianza en el Ejercito, frente a sólo un 35 por
100 que confía en el Gobierno.

Potencias  medias
Bélgica, Holanda, Dinamarca, Finlandia y No
ruega poseen unas Fuerzas Armadas conforme
a sus necesidades como potencias medias. Bél
gica y Holanda comparten, además de frontera,
el  ser miembros de la Unión Europea, de la
OTAN, de la Unión Europea Occidental (UEO) y
de la Organización para la Seguridad y la Coo
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EN LA MAYORíA DE LOS PAÍSES,

LA PARTIcIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN
LAS MISIONES DE PAZ HA CONTRIBUIDO A

INCREMENTAR LA CONFIANZA QUE SE TENÍA EN LA
INSTITUCIÓN MILITAR.
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peración en Europa (OSCE). Embarcados en el
reto de la profesionalización y conscientes de
que el final de la guerra tría y la multiplicación
de conflictos étnicos han cambiado el papel que
tenían tradicionalmente los ejércitos, dan cada
vez más importancia a la participación de las
Fuerzas Armadas en misiones de mantenimien
to de la paz o de ayuda humanitaria. La mayoría
de los belgas y de los holandeses apoyan la
creación, en el 2003, de una Fuerza de Reac
ción Rápida europea pero muy pocos conside
ran quela creación de un Ejército europeo con
tribuirá a fomentar a identidad europea.

Desapego
En Bélgica, un Estado federal dividido en tres re
giones y tres comunidades lingüísticas: francó
fonos, flamencos y germanófonos, el Ejército es,
junto ata Monarquía y el equipo nacional de fút

bol, uno de los elementos de cohesión del país.
No obstante, los belgas son, junto a los alema
nes y los españoles, los europeos que menos
confianza tienen en sus Fuerzas Armadas. Sólo
el  67 por 100 de los belgas —por debajo de la
media comunitaria (71 por 100)— asegura que
tiene ‘<bastante confianza’> en el Ejército.

El ministro de Defensa belga asegura que
los ciudadanos quieren que «el Ejército evolu
cione y se abra más a la sociedad>’. El genocidio
de Ruanda en 1994 es uno de los episodios más
dolorosos en la política exterior belga y uno de
los que probablemente más ha contribuido a
que los belgas tengan una imagen tan negativa
de sus Fuerzas Armadas. A pesar del tiempo
trascurrido, la herida sigue sin cicatrizar. Los
ciudadanos denuncian la falta de preparación de
los  cascos azules belgas enviados al <‘país de
las mil colinas» y acusan a los responsables po
líticos belgas de la época de tener parte de res
ponsabilidad en los acontecimientos.

EVOLUCIÓN             En Holanda, sin embargo, se tiene un
EL PAPEL           buen concepto de la institución militar. El aumen
TRADIcIONAL DE
LOS EJÉncTos       to de la participación en misiones de manteni
HA no             miento de paz ha contribuido a incrementar la
CAMBIANDO         confianza que se tenía tradicionalmente en el
TRAS EL FINAL     . -  .  -

DE LA GUERRA       Ejercito despues de Ial y II Guerra Mundial. Des-
FRÍA Y LA           de 1992, alrededor de 28.000 soldados holande
coNsIGuIENTE       ses han participado en más de 40 misiones inter
MuLTIPLIcAcION
DE LOS             nacionales de paz como en la antigua Yugoslavia,
CONFLICTOS         Camboya, Haití, Angola, Zaire y Chipre. El Libro
ÉTNICOS.            Blanco de Defensa, publicado en 2000, recuerda
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que las Fuerzas Armadas holandesas tienen tres
funciones fundamentales: proteger la integridad
del territorio nacional y aliado (incluido Holanda,
las Antillas holandesas y Aruba), garantizar el
mantenimiento del Estado de derecho y de la es
tabilidad a nivel internacional. Sin embargo, el
Gobierno es consciente de sus limitaciones. Te
niendo en cuenta que la profesionalización del
Ejército supone una reducción significativa del
nómero de soldados, el Ministerio de Defensa ha
establecido un limite: Holanda sólo
podrá participar simultáneamente en
cuatro operaciones de mantenimiento
de paz con unidades del tamaño de un
batallón o equivalentes.

Los paises del Norte de Europa
—Suecia, Dinamarca, Noruega y Fin
landia—son, quizás, los más desco
nocidos y silenciosos, pero mantie
nen la guardia. Bañados por el Mar Báltico, Dina
marca y Noruega son miembros de la OTAN,
mientras que Finlandia pertenece a la UE y no a
la Alianza Atlántica. Dinamarca es también unos
de los Quince, pero no tiene responsabilidades
en materia de defensa y es el pais nórdico con el
mayor número de ciudadanos antimilitaristas.

Sin embargo, el concepto de alerta y de
fensa nacional surgió tras cinco años de ocupa
ción alemana en la II Guerra Mundial. Durante la

guerra fría y hasta el derrumbe de la Unión So
viética, Dinamarca tuvo siempre muy en cuenta
que, en caso de conflicto, sería la primera en ser
ocupada. Por el contrario, hoy en dia, se redu
cen los presupuestos de defensa y las decisio
nes de intervención de sus efectivos en opera
ciones internacionales son motivo de debates y
criticas, sobre todo por los costes económicos,
que son los que en realidad preocupan a los ciu
dadanos. La defensa danesa nunca ha dejado de

—
Los  presupuestos  y  el  reto
de  la  profesionalicación  son

dos  de  los  principales
escollos  que  muchos

gobiernos  deben  solventar

ser «de salón», con una mentalidad burocrática
y administrativa más que militarmente activa.

Noruega, el país más joven de Escandina
via, intenta ser diterente. El petróleo del Mar del
Norte les ha convertido en uno de los países más
ricos del mundo y, después de la ocupación ale
mana, su frontera terrestre con Rusia hace que
los noruegos tengan cierto temor a una invasión
terrestre por el Norte, a pesar de que oficialmen
te ya han terminado las tensiones de la guerra

fría. Defender su propia tierra es algo inculcado y
aceptado sin reparos por los noruegos, pero in
tervenir en otros conflictos, aunque sólo sea co
mo tuerza pacificadora, no está nada claro en la
mentalidad de los descendientes de los vikingos.
La participación de fuerzas de sanidad noruegas
en la Guerra del Golfo, la resolución mit otarea
de la OTAN, que obliga a sus fuerzas a intervenir
en cualquier lugar del mundo, la creación de un
batallón de Telemark y la inclusión de los buques

y aviones noruegos en a llamada NA
TO Immediate Reaction Fornes, han
dado como resultado una cierta reac
ción de antipatía entre la población
porque, de esta manera, Noruega se
convierte en una nación agresiva. El
resultado es que cada vez más jóve
nes se niegan a cumplir el servicio mi
litar en protesta contra esta tendencia

y casi la totalidad de los ciudadanos opina que
las Fuerzas Armadas deben estar únicamente
orientadas a la defensa de su propio territorio.

Finlandia es, para los nórdicos, el «gar
banzo negro>’ de la familia escandinava debido a
las diferencias idiomáticas, su idiosincrasia in
trovertida y su situación geográfica fronteriza
con la antigua Unión Soviética. Sin embargo, los
finlandeses se consideran más escandinavos
que rusos y son más conscientes de la necesi
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dad de mantener una defensa en alerta constan
te. Siempre han ha estado pendientes de cual
quier movimiento que pueda molestar al temido
«Gran Oso>’, como llaman a Rusia, y han conse
guido mantener durante décadas su independen
cia a base de diplomacia y de un espíritu nacio
nalista dispuesto a defender su territorio sin
claudicar. Alguien dijo una vez que en cada sol
dado finlandés hay un ministro de Defensa. Y,
aunque cueste reconocerlo, sus soldados son
los mejores del mundo y se desenvuelven en su
terreno como peces en el agua. Saben que, en
caso de conflicto, no tendrían muchas opciones
con sus vecinos, pero están persuadidos de que
sus agresores tampoco lo tendrían nada fácil.

Neutrales
por  conveniencia
Se autodeclaran neutrales ante cualquier con
tlicto, pero los Ejércitos de Suecia y Suiza están
mejor dotados para la defensa que los de la ma
yoría de sus vecinos europeos.

Sus Fuerzas Armadas tiene carácter de
fensivo, pero participan en labores humanita
rias y en tareas de salvamento. Suecia, la «her
mana mayor» de los países escandinavos, a pe
sar del aislamiento geográfico que ha puesto la
nota discreta en sus actividades defensivas, es
uno de los mayores fabricantes de armamento

del mundo. Los suecos consideran que su terri
torio  tiene que ser defendido y son hábiles
practicantes de lo que se dice «nadar y guardar
la  ropa», aunque no siempre salen airosos de
sus cruzadas. Durante la Segunda Guerra Mun
dial se declaró neutral, pero al mismo tiempo
permitía tener algunas bases y la circulación
por su territorio de los Ejércitos alemanes.

Se ha preocupado fundamentalmente por
la defensa de sus costas en el Báltico más que
por su territorio interior. Pero su defensa preven
tiva se ha llegado a calificar de paranoica ante las
constantes falsas alarmas de invasiones y su
puestas violaciones de sus aguas jurisdiccionales
por los submarinos de la antigua Unión Soviética.

Suiza dispone de un particular Ejército in
tegrado por milicias y entrenado en escuelas es
pecializadas. Dispone también de una extensa red
de túneles en los que tiene almacenado un am
plio arsenal preparado para hacer frente y com
batir eventuales intentos de invasión de fuerzas
extranjeras. Sus ciudadanos desean mantener su
Ejército, como manifestaron en el referéndum ce
lebrado el pasado 2 de diciembre en el que el
78,1 por lOO de los votantes se pronunció en
contra de una propuesta destinada a suprimir las
Fuerzas Armadas. Ésta es la quinta vez en doce
años que los suizos son convocados a las urnas
para pronunciarse sobre el mantenimiento de su

EMBLEMAS
nos SíMBOLOS DE
PATRIOTISMEL UN
DESFILE MILITAR

LA PLAZA ROJA
DE ,J OS cú Y LA
cALuRosA
DESPEDIDA DE LOS
SOL DADO5
BRITÁNIcos EN LA
GUERRA DE LAS
MALvINAS.

Ejército. Como en anteriores ocasiones, la mayo
ría de la población rechazó las propuestas, pero
esta vez los antimilitaristas sufrieron su mayor
derrota. La votación coincidió con el debate toda
via abierto acerca de recodar los gastos del Ejér
cito, considerado como uno de los más costosos
del continente. El país alpino, de 41.284 kilóme
tros cuadrados y con siete millones de habitan
tes, cuenta con un presupuesto para el año 2002
que supera los 2.700 millones de dólares. La pre
ocupación por los presupuestos es un hecho
también en Suecia, donde los gastos han dismi
nuido notablemente y está previsto que la reduc
ción continúe en los próximos años.

En ambos países casi todos los ciudada
nos participan activamente en una educación
militar y la mayoría continúa con actividades mi
litares en la llamada defensa civil o el Ejército de
reservistas. En la Confederación Helvética, cada
soldado suizo está obligado a seguir cursos de
entrenamiento cada dos años ya mantener en
su domicilio las armas, municiones y equipa
miento correspondientes a su graduación.

Carlota García Encina
con información de: Fernando Martínez Lainez,

Miguel Mielgo, Pedro Rodríguez,
corresponsalías de EFE en Londres, París,

Francktort, Roma, Bruselas y Ginebra.
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Más  coma
do  los ciudadanos

MÁS DE 100.000 PERSONAS de todas las eda
des visitan anualmente acuartelamientos, ba
ses aéreas y navales, arsenales y centros de
enseñanza militar para compartir durante unas
horas experiencias y curiosidades con los mili
tares. El protagonismo, no obstante, se lo lleva
el  material. Los carros de combate, el puente
de mando de los buques, las cabinas de los ca
zas de combate y de los helicópteros tantas ve
ces admirados en películas y en series de tele-

visión acaparan la atención de los visitantes,
sobre todo de los más jóvenes, que muestran
siempre una insaciable curiosidad. Preguntan
por las consecuencias de apretar cada botón
en los paneles luminosos, estudian minuciosa
mente el movimiento de los transportes orugas
sobre cadenas, o se interesan por el significa
do del skyjump —la «subidita>’, como la lla
man algunos— en la plataforma del portaavio
nes Príncipe de Asturias.

NL  .L.Il.::.:L   :..L7••.•»  ALFvEA»,l.l.I: ElE
               :rr   EJ‘           E

A  EJ     EJ   14 /_  fl•/4—    í
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Las preguntas se centran casi siempre en
completar una imaginaria ficha técnica que se
ajustaria bien a un coche pero que no encajan en
la descripción ortodoxa de un buque de la Arma
da: «icuánto corre?», pregunta un niño al subofi
cial en a plataforma del Príncipe de Asturias.
«Veinticinco nudos como máximo, aunque la na
vegación de crucero es de dieciséis nudos», res
ponde el marino sin reparar en la cara de estupe
facción de su pequeño interlocutor que no se ex
plica qué tiene que ver eso con la velocidad.
«Unos cuarenta y cinco kilómetros por hora»,
aclara el militar. El muchacho, desilusionado, se
marcha junto a su padre y le dice: «tu coche co
rre más, papá». El chico insiste y minutos des
pués, agarrado a la palanca de dirección de un
Sikorsky 81-1-3D Sea King, repite la pregunta para
recibir esta vez una respuesta más satisfactoria.
«300 kilómetros por hora», subraya el piloto. «El
coche de papá no corre tanto’>, piensa satisfecho.

Unidades
El Príncipe de Asturias, el mayor buque de la Ar
mada, es una de las estrellas de este tipo de jor
nadas y una de las unidades con más experiencia
en estas presentaciones sociales. Su espectacu

2>

CELEBRACIÓN
CADA AÑO,
NUMEROSAS
INSTALAcowEs
ML}TARES ACREN sus
PERTA5 AL POELCO
CON MOTJVO DE
EFEMtRJDES TAN
SIGNIflCATWAS COMO
EL OÍA DE LAS FUERZAS
ARMADAS DEL DE LA
FIESTA NACIONAL.



lar perfil no pasa desapercibido en aquellas ciu
dades donde hace escala. Cada día de puertas
abiertas, el Príncipe de Asturias recibe a más de
5.000 personas que esperan colas de 300 me
tros para conocer las entrañas del buque nsignia
de la Armada. El itinerario suele comenzar en el
acceso de popa y continúa en la cubierta de vue
lo, dsde donde los visitantes bajan al hangar.

Las jornadas de puertas abier
tas se celebran a lo largo de todo el
año, aunque la mayor parte de ellas
coinciden con las tres fechas más
emblemáticas del calendario militar:
la Pascua y, sobre todo, los días de
las  Fuerzas Armadas y de la Fiesta
Nacional. La lista de unidades que
abren sus puertas a los ciudadanos
es muy larga. Recientemente lo flan hecho el
Palacio de las Cigüeñas —antiguo Gobierno Mi
litar y hoy sede del Aula Militar de Cultura—, en
Cáceres; el Batallón de Helicópteros de Ataque
del Ejército de Tierra, en Almagro (Ciudad Real);
la  base de El Goloso (Madrid); la Academia de
ArtHlería, en Segovia; la de Infantería en Toledo;

y  la base militar de Araca, en Vitoria. Otras mu

chas lo hacen de forma habitual, como la Divi
sión de Infantería Mecanizada Brunete n. 1, de
Burgos, la Brigada de Cazadores de Montaña
Aragón Ide Jaca (Huesca) o la base aérea de
Torrejón de Ardoz (Madrid). La Patrulla Águila
también exhibe sus acrobacias aéreas en fiestas
y actos de toda España.

El  portaaviones  Príncipe
de  Asturias,  estrella  de
las  jornadas  abiertas  al

público,  recibe  en  un  solo
día  más  de  5-000  visitas

Estas jornadas se acompañan habitual
mente con exposiciones estáticas de material y
con paneles informativos. Todo ello con el obje
tivo de dar a conocer a la sociedad las Fuerzas
Armadas y el papel que desempeñan. Más aun
en la actualidad, cuando se llega al fin del Servi
cio Militar Obligatorio.

Bajo el lema «Al servicio de España>’ el
madrileño parque del Retiro acogió este año, en
tre el 26 de mayo y el 3 de junio, una gran expo
sición organizada por el Mando regional Centro
del  Ejército de Tierra con la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid. La muestra se convir
tió  en un escaparate del Ejército en el que los
miles de visitantes pudieron conocer los moder

nos carros de combate Leoparc/y los
vehículos de infantería Pizarro, Blin
dados Medios sobre Ruedas (BMR),
mulas mecánicas, radares, simulado
res, misiles o equipos de descontami
nación y desactivación de explosivos.

Coincidiendo con la celebra
ción del Día de las Fuerzas Armadas
también se organizó una exposición

sobre tropa profesional y numerosas activida
des que pretendían acercar a los ciudadanos la
labor diaria del Ejército de Tierra, como saltos
paracaidistas, demostraciones de búsqueda y
desactivación de explosivos y minas, exhibicio
nes de motos y de adiestramiento de perros o
suelta de palomas mensajeras, entre otras.
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OPORTUNIDAD
EL «PROHIBIDO TOCAR> NO EXISTE EN LAS ACTIVIDADES
ABIERTAS AL PÚBLICO. TODOS LOS VISITANTES
PUEDEN CONOCER DE PRIMERA MANO EL MATERIAL MAS
MODERNO DE LOS TRES EJÉRCITOS,

Los más pequeños hicieron cola para
completar el circuito de entrenamiento instalado
en el Retiro por la Brigada Paracaidista, la gran
atracción de las jornadas. Enmascarados con
pintura de camuflaje y pertrechados con cascos,
arneses y mochilas disfrutaron con las ejercicios
en la tirolina, descolgándose en rappeío escalan
do en un rocódromo instalado para la ocasión.

Tradición
El contacto de los Ejércitos con los ciudadanos
se realiza también con conciertos militares y de
actos tradicionales como el izado y el arriado de
la  bandera y la diana floreada, recepciones ofi
ciales y juras de Bandera por personal civil. El
29 de mayo, el patio de la sede central del Mi
nisterio de Defensa acogió la jura de 120 civiles
que expresaron de forma simbólica su compro
miso con España o renovaron el realizado du
rante su Servicio Militar. El acto coincidió con
las juras de Bandera de los Últimos militares de
reemplazo y el ministro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa expresó su deseo de que este ti-
pode actos con civiles se repitan en el futuro.

Los cambios de guardia gozan también de
gran aceptación pública. El primer miércoles de
cada mes, la Guardia Real realiza esta ceremonia
en el Palacio Real. El Ejército de Tierra hace lo
propio el último viernes de mes en la fachada
principal del palacio de Buenavista, sede del
Cuartel General de Ejército.

Las Fuerzas Armadas participan en cele
braciones civiles y religiosas en las procesiones
de Semana Santa como integrantes de sus ban
das de música, como guardia de honor, o for
mando parte de emblemáticos pasos. Son mu
chas las ferias y exposiciones en las que partici
pan los Ejércitos para darse a conocer. La Ar
mada colabora desde 1978 en el Salón Náutico
de Barcelona, y el Ejército de Tierra participa en
a feria Juvenalia, que se celebra en diciembre
en el Parque Ferial Juan Carlos Ide Madrid.

Gratitud
También son muchas las muestras de hermana
miento entre las unidades militares y las locali
dades que las acogen. Buen ejemplo de ello son
las habituales entregas de guiones de las duda

des y pueblos que dan nombre a las agrupacio
nes que parten a misiones internacionales a Bos
nia y Kosovo, y las ceremonias de despedida y
recibimiento en sus plazas mayores. La Brigada
Paracaidista posee las llaves de la villa madrileña
de Chinchón por su estrecha vinculación con es
ta población. La Brigada de Infantería Mecaniza
da Guadarrama XII, instalada en El Goloso, está
hermanada desde 1996 con una treintena de lo
calidades de la sierra de Madrid.

La lista de actividades en las que toman
parte los Ejércitos cada año no termina aquí. In
tervienen, además, en actos muy diversos, unas
veces como meros participantes —el maratón
popular de Madrid, por ejemplo— y en otras
ocasiones como organizadores. El Tercio de
La Legión de Ronda (Málaga) prepara desde
1995 una marcha contra la droga de 101 kiló
metros en veinticuatro horas y La Legión, en co
laboración con los Ayuntamientos de Ronda y
Marbella, organiza las jornadas cívico-militares
«La Legión contra la Droga».

R. U.
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ENSEÑAR, INFORMAR, DIVULGAR. Son los
verbos que conjugan los militares españoles
cuando representan a su país y su cultura fue
ra de nuestras fronteras. Infinitivos que se uti
lizan durante el desarrollo de misiones no es
trictamente militares, aunque complementan a
éstas y ofrecen un enfoque diferente—pero
igualmente válido— de los cometidos que tie
nen encomendados los Ejércitos. Los ejemplos
más ilustrativos son el programa Cervantes del

Ejército de Tierra en los
Balcanes, la  «diplo
macia’> embarcada en el bu
que-escuela Juan Sebastián de
E/cano de la Armada durante los
cruceros de instrucción de los
guardiamarinas o la vistosidad en el cielo de
las  maniobras arriesgadas de las patrullas
acrobáticas Águi/a y de Paracaidismo del Ejér
cito del Aire en sus exhibiciones y campeona-

mundo

tos  internacionales. Iniciativas y actividades
que hacen de los miembros de las Fuerzas Ar
madas embajadores en el mundo.

Cervantes, a través de su legado literario,
es el escritor más universal en lengua castella
na. En el área de responsabilidad española de
Bosnia-Herzegovina y Kosovo Cervantes es,

                                            LFi::STT::F*FH...   ..   ,,,..

Embajadores
enel
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además, el nombre del programa educativo que
los  militares españoles destacados en ambas
zonas comenzaron a aplicar en 1999 y 2000,
respectivamente, para que la población local
más joven aprendiera la lengua del ilustre escri
tor. De esta forma, el Ejército se ha convertido
en un elemento divulgador más de la cultura y
el  idioma español en el extranjero.

Difusión  cultural
El objetivo principal de esta iniciativa es contri
buir a crear un ambiente de confianza entre los
militares y los ciudadanos durante las misiones
encomendadas a las tropas. Sin embargo, su
desarrollo sirve también para aportar un granito
de arena a la aplicación de un principio tan uni
versal como es la Paz: el saber hace libres a los
hombres y, por ende, más tolerantes y amigos
de la convivencia, conceptos de los que están
muy necesitados los pueblos balcánicos.

El programa Cervantes comenzó su an
dadura en Bosnia-Herzegovina cuando el 7 de
mayo de 1999 Bartolomé González Jiménez, en
tonces alcalde de Alcalá de Henares —la ciudad
madrileña donde nació el autor de El Quijote—,
inauguré de manera oficial este proyecto de di-

IMAGEN
LA DOCENCIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA CERVANTES —ARRIBA. DERECHA—. LA DIPLOMACIA NAVAL
A BOROO DEL JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO—AB1UO, ZOUJERDA— Y EL RIESOD Y LA VISTOSIDAD
ASUMIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA PATRULLO AcROBÁTIcA DE PARACAIDISMO
CONTRIBUYEN A ESTRECHAR LOS LAZOS DE LOS MILITARES ESPAÑOLES cas  LA SOCIEDAD CIVIL,
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fusión cultural en el colegio de educación se
cundaria de Citluk. A la iniciativa, apadrinada
por la Brigada de Infantería Paracaidista Almo
gávares VI, se sumaron posteriormente otros
centros docentes también de la Federación
Croata-musulmana como Stolac, Mostar, Dra
cevice, Blagaj, Capljina, y de la República Srpska
(serbobosnios), en concreto, Bileca, Nevesinje y
Trebinje. El éxito de la experiencia animó una
año después a la misma unidad del Ejército de
Tierra a desarrollar el programa en Kosovo. En
la provincia yugoslava se aplica en escuelas e
institutos de Veric, Vrela y Djurakovac (albano
kosovares) Zlokucane (católicos) y Crkolez (ser
bios kosovares). Dos años después de su naci
miento, el programa Cervantes ha servido para
que cerca de mil quinientos niños y jóvenes ha
yan aprendido a hablar y escribir en español.

Stolac y Mostar son los ejemplos más
significativos en Bosnia-Herzegovina de que el
programa está propiciando la convivencia entre

miembros de diterentes etnias y religiones. Ni
ños y jóvenes croatas y musulmanes asisten
juntos a las clases. Precisamente en Mostar, los
alumnos escriben cadas a niños españoles, co
mo los del Colegio Internacional de Meres, en
Oviedo, para realizar sus prácticas de redacción.
La opinión es unánime entre los directores y
profesores de los colegios a la hora de valorar la
importancia del programa Cervantes: contribuye
a  que los jóvenes superen los malos recuerdos
de  a guerra y se liberen de su pasado.

Diplomáticos  navales
En el mar, el embajador de las Fuerzas Armadas
por excelencia es el buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano de la Armada. Setenta y dos cru
ceros de instrucción de los guardiamarinas de
la Escuela Naval Militar —nueve de ellos han si
do vueltas al mundo— conforman el currícu
lum de este miembro no oficial del cuerpo di
plomático español. Un bergantin-goleta de cua

tro  palos —construido en 1925 con un coste
de 8 millones de pesetas de la época, botado en
1927 y entregado a la Armada en 1928— que
ha arribado a 165 puertos de otras tantas ciu
dades en 65 paises después de cubrir más de
un millón de millas náuticas, como si hubiera
realizado seis viajes a la Luna de ida y vuelta.

De la actividad diplomática tan intensa a
lo  largo de sus 74 años de historia dan cuenta
los innumerables recuerdos que, como mues
tras de reconocimiento en plata y bronce, cuel
gan de las paredes de madera del camarote del
comandante del buque acompañados de las fir
mas de alcaldes, embajadores, primeros minis
tros y presidentes y jefes de Estado que subie
ron a bordo del navío o recibieron la visita de
los miembros de su dotación.

La primera vuelta al mundo del buque-
escuela se inició el mismo año de su entrega a
la Armada (1928) y finalizó en mayo de 1929 en
Cádiz, donde siempre comienzan y concluyen
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sus travesías transatlánticas. En aquella oca
sión, el itinerario se realizó en sentido contrario
al seguido por la nao Victoria —la que capita
neaba Elcano en la primera vuelta al mundo de
la  historia, en 1522—, doblando el cabo de
Buena Esperanza, y no el de Hornos
‘como hiciera el marino de Guetaria
(Guipúzcoa), ya que regresó a Espa
ña por el canal de Panamá.

El  buque pertenece a la Sail
Training Association que, junto a la
American Sail Training Asscciation,
representa a las más altas instan
cias de la vela de instrucción en el
mundo. En 1974 obtuvo por primera vez la
Boston Tea-Pot, galardón que se concede
anualmente al barco que navegue la mayor
distancia a vela en 124 horas. Cuarenta y dos
días sin interrupción con el trapo largado y
una media de dieciséis nudos fueron sus mé
ritos. Elcano ha conseguido en otras tres oca-

siones este codiciado premio entre los gran
des navíos que, todavía hoy, se mueven por
efecto  del viento: en 1979, en 1996-97
—tras completar la novena vuelta al mundo—
y,  por última vez, en el año 1999.

Acrobacias  en  el  Aire

Si  extraordinaria es la expectación que des
pierta Elcano en el extranjero —se da por su
puesto que en España también—, no lo es me
nos el poder de atracción que ejerce la Patrulla
Acrobática Águila sobre los espectadores que
acuden al reclamo de la participación de esta
unidad del Ejército del Aire en las exhibiciones
internacionales. Los amantes del riesgo y la
aviación militar de Muret Lherm (Francia),
Jyváskyla (Finlandia), Ghedi (Italia), hadrec
Kralove (República Checa) y Radom (Polonia)
son los privilegiados del año 2001 que vieron
dibujarse en el cielo los colores de humo de la
bandera de España. La del pasado año ha sido
Ja temporada decimoséptima desde sil crea
ción en 1985. En estos años la unidad ha com
pletado más de 13000 horas de vuelo.

La patrulla Águila está compuesta por
siete aviones G-1O1 Aviojety sus componentes
son todos pilotos de Caza y Ataque y profesores
de la Academia General del Aire en San Javier
(Murcia), donde tiene su base la unidad. Ade
más, cuenta con un personal de apoyo integra
do por cuarenta y tres personas. El C-IO1 es un
reactor biplaza concebido para la instrucción en
vuelo de los futuros pilotos del Ejército del Aire.

Para estos <‘acróbatas a reacción», la tem
porada comienza en el mes de abril y termina en

El  programa  Cervantes
del  Ejército  de  Tierra  en

os  Salcanes  se  desarrolla
en  colegios  de  educación

primaria  y  secundaria

octubre, periodo en el que participan en más de
quince exhibiciones nacionales y entre cuatro y
seis internacionales. Los componentes de la pa
trulla Águila realizan maniobras como el ‘<espe
jo», el «looping invertido» y el aterrizaje en for
mación cerrada, que convierten a esta unidad en
la única de Europa que hace estos ejercicios.

La imagen del Ejército del Aire también
es  difundida en el exterior por su Patrulla
Acrobática de Paracaidismo (PAPEA), que re
presenta a España en las diferentes competi
ciones internacionales de carácter civil o mili
tar  que se organizan tanto dentro como fuera
de nuestro país. La unidad nació oficialmente
en 1978 y, en la actualidad, cuenta con quince
miembros —entre ellos una mujer—, oficiales,
suboficiales y personal de tropa profesional
procedentes del Grupo de Enseñanza de la Es
cuela de Paracaidismo Menéndez Parada o de
la  Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas, am
bas unidades en Alcantarilla (Murcia).

En  caída  libre
En sus 23 años de existencia, ninguno de sus
componentes ha sufrido un accidente mortal.
Algo excepcional si se tiene en cuenta que desde
su creación se han realizado más de ochenta mil
saltos. La profesionalidad de sus miembros ha
llevado a la vitrina de trofeos de la unidad más de
cincuenta premios conseguidos en distintas
competiciones internacionales y campeonatos
mundiales. Entre ellos, destacan el primer puesto
en <‘precisión individual» y el segundo por nacio
nes en el Campeonato Mundial de Chile de 1980.

La PAPEA batió también el récord mundial
en la modalidad de «trabajo relativo» el año 1991
en Italia, al realizar un total de veinticinco figuras
en caída libre hasta la apertura del paracaídas.
Recientemente, en 2000, la unidad se proclamó
campeona de «precisión individual y por equi
pos», así como de «trabajo relativo y absoluto»
de la combinada en la competición internacional

de Rukla (Lituania). El año pasado par
ticipó en la International Pokal Von Al
tenstadt de Alemania, los Juegos Aé
reos Mundiales de Granada y en los
Campeonatos Militares del Mundo de
Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

Las evoluciones y los ejerci
cios en caída libre o con el manejo
del  paracaídas —estrellas, forma

ciones, relativos de campana y espejos— po
nen, año tras año, el corazón en un puños los
espectadores que asisten dentro o fuera del
territorio nacional a sus lanzamientos desde
más de mil metros de altura.

J. L. Expósito
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En  apoyo  de
la  ciencia  española

LAS  FUERZAS  ARMADAS  PARTICEPAN  DE  MANERA  ACTIVA  EN  LA  IMPORTANTE  LABOR

NACIONAL  DESARROLLADA  EN  LA  ANTÁRTIDA  DESDE  HACE  QUINCE  AÑOS!  APORTANDO  SUÉ

CAPACIDADES  TANTO  DE  INVESTIGACIÓN  COMO  LOGÍSTICAS

LA ANTÁRTIDA CONSTITUYE HOY la mayor re
serva natural de la Humanidad! Protegida por su
cesivos tratados, es un continente abierto ante
todo a la Ciencia, en un entorno de total colabora
ción internacional! Escasamente contaminados y
casi sin presencia humana, sus tierras y mares
constituyen un laboratorio natural privilegiado y
singular, en el que se pueden estudiar numero
sos fenómenos que afectan a todo el Planeta.

Este hecho ha generado un vivo interés
por la Antártida, así como un activo trabajo en
ella de la comunidad investigadora española
durante los últimos quince años. Herederos de
una rica y secular tradición cientifica militar,
diversos organismos especializados del Minis
terio de Detensa han participado de manera
notable en este esfuerzo de investigación tan
to  pura como aplicada.

Los medios y la preparación específica de
las Fuerzas Armadas han hecho también posible
la  acción cientitica nacional en el Continente
Blanco, garantizando el necesario apoyo logísti
co y la seguridad de vida y movimiento en una
zona tremendamente hostil, aislada y remota.

España, cuyos marinos fueron segura
mente los primeros en avistar y alcanzar os
mares y las tierras antárticas, estuvo ausente
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MEDIOS
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en  la exploración del continente durante el siglo
XIX y los primeros decenios del XX.

En los años 50, algunas personas, espe
cialmente militares, propugnaron un interés
español por la zona. En 1959 se produjo el ini
cio de la investigación internacional de aquel te
rritorio a gran escala; ello daria lugar al estable
cimiento del Tratado Antártico en 1961. Desde
entonces, algunos científicos españoles aisla

dos trabajaron en el área dentro de programas
de otras naciones.

La actividad nacional comenzaría sin em
bargo a ser relevante en la década de los ochenta.
En marzo de 1982 España firmó su adhesión al
Tratado. Como quiera que en el año 1991 este
debía renovarse, estando en juego el futuro del
inmenso territorio austral, el Gobierno español
marcó como objetivo alcanzar la condición de

miembro de pleno derecho. Para ello era necesa
rio realizar actividades científicas significativas y
tener una presencia continuada en la zona.

CampaPia  antártica

Diversos organismos de investigación naciona
les pusieron asi en marcha diferentes expedicio
nes y trabajos en torno a los años 1985 a 1987.
Entre otros, el Instituto Nacional de Técnica Ae
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•  BASES ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS

LA  PERTENENCIA  DE  UN  PAÍS  COMO  MIEMBRO  de  pleno  derecho  del

Tratado  Antártico  exige  la  realización  de actividades  científicas  significativas  en  el

Continente  Blanco,  preferentemente  en  instalaciones  propias.  España  dispone  hoy

de  d05  bases  polares,  Jitan  Carlos Iy  Ga/,,’/el 2e Castd/a,  operativas  durante  el vera
no  austral.  Ambas  son  consideradas  modélicas  a nivel  internacional  por  su moder

nidad,  tamaño  idóneo  y  exigente  adecuación  medioainbientai.

BAE Juan carIas ¡
Una  vez  decidida  la realización  de  las campañas  españolas  en la  Antártida,  se viola

necesidad  de  construir  una  base  que  albergará  a los  científicos.  Hacia  1986, el Con

sejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  estimó  como  lugar  más  adecuado  para

ubicarla  la  Isla  Livingston.  donde  no existían  bases  operativas  de  otros  países.
La  BAE  Juati  CarIas 1 fue  inaugurada  en enero  de  1988.  Se encuentra  situada  en

una  zona  al resguardo  del monte  Reina  Sofía  en  la Bahía  Sur  de la  isla.

Modificada  y  ampliada  desde  su creación,  la  BAE  tiene  capacidad  para  14 investi

gadores  y  técnicos  y  depende  hoy  del Ministerio  de  Cienciay  Tecnología.

Diversas áreas
Las  instalaciones  polares  son  construidas  mediante  módulos,  en  diversas  áreas,

separadas  por  seguridad.  Los  incendios  constituyen  la  principal  amenaza  para  las

bases  en la  Antártida,  el  continente  más  seco  de  la Tierra.

La  BAE  ,Jaan Cailo,’ 1 cuenta  con  una  zona  de  vivienda,  de  176 metros  cuadra

dos.  Tiene  además  seis  contenedores  independientes  de  servicios  (talleres,  alma

cenes,  planta  de  eliminación  de  residuos  o sala  de  motores).  A  unos  30  minutos

de  marcha,  en  el Glaciar  Hund,  dispone  de  un  refugio  de  montaña  para  apoyar

in  situ  la labor  de  los  geólngns.

El  área  científica,  de  93 metros  cuadrados,  está  formada  por  cinco  módulos  uni

dos.  Dispone  de  laboratorios  de  geología,  biología,  meteorología  y  fotográfico,  así

como  de  una  biblioteca/sala  de  trabajo,  todos  ellos perfectamente  equipados.

A  escasos  kilómetros  al este  de  la BAE  se ubica  hoy  la  base  búlgara  Sant  Climent

MODULO CIENTIFICO
ACTUALMENTE LABAE

s  JUAN CARLOS 1 DISPONE DE
UNAS MODERNAS INSTALACIONES

CIENTIFICAS DEDICADAS A
LA GEOLOGIA LA BIOLOGIA Y
LA METEOROLOGíA.

&‘r
2

JUAN CAHLOS ¡
ESTA BASE ESTÁ
SITUADA EN LAISLADE
LIVINOSTON Y PERTENECE
AL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES
CIENTíFICAS.

COMODIDAD
LAS INSTALACIONES
PERMITEN EL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN EN
CONDICIONES SEGURAS.

MEDIO AMBIENTE
EL TRAR AJ O O E

LOS VETERINARIOS MILITARES
SE CENTRA EN ASEGURAR EL

MENOR IMPACTO EN LAS
BASES DEL ENTORNO

POTENCIACIÓN
LA BAE JUAN CARLOS lilA  CRECIDO

NOTABLEMENTE DESDE SU PRIMITIVA
CONFIGURACIÓN, DIJE ERA ASÍ EN EL AÑO 1989.
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de  Ohrdislcy,  a  la que  España  aporta  apoyo  logístico  dentro  del  gran  espíritu  de

colaboración  internacional  existente  en  la  Antártida

BAF Gabriel de Castilla
Bautizada  en  honor  del  almirante  castellano  que  avistó  por  primera  vez  la  Antárti

da,  la base  GabriclJe castilla  pertenece  al  Ejército  de  Tierra.  Está  situada  al  Este  de

la  gran  bahía  que  forma  el  interior  de  la isla  Decepción,  un  gran  cráter  emergido

La  BAE  comparte  su presencia  en  la  isla con  la  base  argentina  Primero  de  Mayo.

Otras  d05  bases,  argentina  e inglesa,  fueron  destruidas  por  erupciones  volcánicas

en  l969y  1970.
Fue  precisamente  el gran  interés  de  los vulcanólogos  españoles  por  estudiar  la  isla,

situada  a d05  horas  de  navegación  de  ISvingston,  lo que  motivé  la construcción

por  el  Ejército  del  refugio  en  1988,  utilizando  barracones  experimentales  desarro

llados  por  el  TYCE.

La  instalación  fue  elevada  a la  categoría  de  base  antártica  en  1998,  como  reconoci

miento  a la importante  labor  de  investigación  en  Ciencias  de  la Tierra  y  Biología

que  se realiza  en  ella.

Modernas instalaciones
La  BAE  Gabriel Ja Castilla  aloja  regularmente  a unos  14  especialistas  militares  y

científicos,  pudiendo  acoger,  en  caso  de  urgencia,  hasta  24 personas.  Durante  la
anterior  y  la presente  campaña  ha  sido  radicalmente  ampliada  y  modernizada.

Dispone  de  un  nuevo  módulo-vivienda  de  120  metros  cuadrados.  131 antiguo  refu

gio  conocido  anecdóticamente  como  «e1 Naranjito>’,  ha  pasado  a ser  el área  cientí

fica,  de  85 metros  cuadrados  y  dotada  de  laboratorios  húmedo  y  semihónoedo,  sala

de  reuniones  y  taller  de  electrónica  y  provista  de  una  red  informática  de  área  local.

La  BAE  dispone  además  de  una  excelente  enfermería  y  once  módulos  de  servicios
y  emergencia.  En  ambas  bases  españolas  son  de  destacar  las  modernas  instalacio

nes  de  combustible  que  se  han  montado,  equipadas  con  todos  los medios  de  seguri

dad  posibles  para  evitar  la contaminación.

roespacial (INTA) del Ministerio de Defensa ini
ció una serie de importantes investigaciones so
bre el agujero en la capa de ozono, prolongadas
hasta hoy con óptimos resultados.

A  finales de 1987, comenzaba el montaje
de la base Juan Carlos ¡y los trabajos de los dis
tintos organismos se agruparon finalmente en
una única campaña antártica, en la que se auna
ban y coordinaban los esfuerzos y capacidades
de diversos ministerios.

El 21 de septiembre de 1988 España se
convertía, por voto unánime de todos los paises
signatarios, en miembro de pleno derecho del
Tratado Antártico.

El  apoyo  militar
El Tratado Antártico prohíbe la utilización militar
del Sexto Continente, pero permite específica
mente la participación de las Fuerza Armadas en
las actividades pacificas allí desarrolladas. Apro
vechando esta posibilidad, España optó desde el
primer momento utilizar las capacidades y me
dios logísticos que los Ejércitos podían aportar a
las campañas antárticas con indudables ventajas.

En 1985 y 1986, varios militares españo
les fueron comisionados por el Ministerio de De
fensa para participar como observadores en las
campañas antárticas de otras naciones, a fin de
obtener enseñanzas sobre las instalaciones, me
dios de apoyo y técnicas apropiados.

Pilotos del Ejército del Aire estudiaron,
así, el empleo de aviones chilenos y de helicóp
teros navales británicos en la Antártida, cono
ciendo, por ejemplo, las dificilisimas técnicas de
toma sobre icebergs. El Ejército del Aire, aunque
ha estado prácticamente ausente en las campa
ñas antárticas, analizaría también, en 1993, el
empleo de los aviones Hércules argentinos en
bases con pista de hielo.

Marinos españoles estudiaron, por su par
te, las características y forma de trabajo de diver
sos buques, como el HMS Endurance inglés, ya
que se había decidido que la construcción de la
nueva unidad polar, en cuanto a plataforma naval,
fuera asesorada y dirigida por la Ámada,9uien
aportaría además la dotación y la operaría.

Ya en la primera campaña (1 987-1988),
como consecuencia de la solicitud de apoyo
realizada por el Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas al Ministerio de Defensa, par
ticiparon representantes del Ejército de Tierra.

VERANO AUSTRAL
LAS BASES ESPAÑOLAS —EN LA IMAGEN,

LA GABRIEL DE CASTILLA EN 2001— OPERAN
ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE Y EL 28 DE FEBRERO.

GABRIEL
VE CASTILLA
LOCALIZADA EN LA ISLA
DE DECEPCIÓN, ESTA GRAN
INSTALACIÓN CIENTÍFICA
ESPAÑOLA PERTENECE AL
EJÉRCITO DE TIERRA.
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De la experiencia obtenida se dedujo que
los militares podían dar un importante apoyo a
los científicos, garantízándoles, por ejemplo, la
asistencia médica o la seguridad de movimiento
en los siempre peligrosos glaciares.

Por otra parte, se comprobó que los goe
destas militares podían hacer una gran aporta
ción de valor internacional con el levantamiento
de mapas precisos de las zonas donde se había
decidido realizar la actividad española (lbs islas
de Livingston y Decepción en el archipiélago de
las Shetland del Sur).

Apoyo  militar
Igualmente, el Ejército estaba en disposición de
dar apoyo a los científicos mediante el estableci
miento de un refugio en Decepción (a dos horas
de navegación desde la base Juan Carlos 1), muy
interesante para los vulcanólogos.

Fue así que en la campaña siguiente se ms
taló en Livingston, junto a la base Juan Carlos 1, el
campamento San Telmo, para albergar a geodes
tas, montañeros y médicos militares y, en Decep
ción, el refugio-observatorio Gabriel de Castilla.

Por su parte, la Armada, fletó en la cam
paña 87-88 el buque chileno Río Baker para po
sibilitar las investigación oceanográfica embar
cada y prestar apoyo de transporte.

Al año siguiente, adaptaría y desplazaría a
la zona al remolcador Las Palmas. Desde este
barco, los marinos prestarían ayuda a la Ciencia
aportando, por ejemplo, la necesaria movilidad y
seguridad en trabajos con botes neumáticos o el
apoyo de los buceadores y de robots de obser
vación subacuática.

La Armada comprobó que podía realizar
además una importantísima aportación al cono
cimiento y la seguridad de navegación, efec
tuando un levantamientos hidrográficos preci
sos de toda la zona.

Paralelamente, tanto el Ejército de Tierra
como la Armada, vieron la oportunidad de apro
vechar su presencia en la Antártida para realizar
programas propios de investigación aplicada en
campos como la Psicologia, Medicina, técnicas
de supervivencia en montaña y de buceo en
aguas frias, vestuario, materiales de construc
ción o alimentación.

Por otra parte la propia capacidad cientí
fica de centros del Ministerio de Defensa, como
el  Real Dbservatorio de la Armada, permitió in
cluir sus proyectos en programas de investiga
ción pura. El RDA ha participado así, en los im
portantes trabajos geotísicos y oceanográficos
realizados por la Ciencia española en la zona
conocida como Arco del Scotia.

CONTINUIDAD
DESDE 1968,

EL APOYO MILITAR EN
LA ANTÁRTIDA HA

POSIBILITADO, POR
EJEMPLO.

EXCELENTES
INVESTIGACIONES
SOBRE LA FAuNA
Y LOS LIQuENES

ANTÁRTICOS.
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Las investigaciones realizadas por Espa
ña en la Antártida durante los últimos quince
años son consideradas a nivel internacional
como muy notables. El trabajo de los cientifi
cos civiles y militares ha dado como resultado
un mejor conocimiento de la estruc
tura y la evolución de nuestro plane
ta y ha permitido «refinar» métodos
de predicción de comportamiento de
los volcanes.

También se han visto incre
mentados mucho los conocimientos
en campos como a Meteorologia, la
Biología Marina, la Glaciología, la Bo
tánica o la Zoología. Del mejor conocimiento
del metaboHsmo de animales como los pingüi
nos o los llamados «peces de hielo» se han ob
tenido principios activos que aportan solucio
nes a diversa enfermedades humanas.

También en el campo de la Medicina, las
investigaciones de los especialistas militares
han permitido obtener consecuencias de gran
valor para el tratamiento de lesiones y la super
vivencia humana en zonas de alta montaña.

EJ  trabajo  en  la  Antértida
ha  permitido  a  las  FAS

experimentar  en  nuevos
materiales!  equipos  y

técnicas

En cuanto al propio equipamiento, la
experiencia adquirida en la Antártida ha per
mitido al Ejército desarrollar nuevos equipos
personales y raciones alimentarias idóneos
para zonas frías, así como idear nuevas es-

tructuras modulares de fibra, utilizables para
construir  instalaciones móviles. En estos
años, las Fuerzas Armadas han desarrollado
tecnologías que permitirían, si ello fuera nece
sario, realizar un despliegue de medios mu

cho mayor en la Antártida
Por otra parte, los especialis

tas militares españoles se han situa
do entre los máximos expertos inter
nacionales en todo tipo de métodos
de preservación medioambiental de
la  Antártida. Siguiendo las pautas
marcadas por el Protocolo de Madrid
de 1991, continuador del Tratado de

1961, su labor se ha centrado en el desarrollo e
implantación —tanto en buques como en tie
rra— de metodologías y sistemas que garanti
zan la menor incidencia posible de las instala
ciones humanas en el frágil entorno antártico.
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•  LOS BUQUES POLARES

DESHABITADA  Y  RODEADA  DE  VASTAS  EXTENSIONES  de  mar

h05tl,  la Antártida  sóio  pudo  descubrirse  cuando  ‘os  marinos  dispusieron  de  ca
pacidad  técnica  para  alcanzar  sus  costas  y  regresar.  Probablemente,  algunos  ve

leros  españoles  en  ruta  hacia  las  Américas  alcanzaron  de  forma  accidental  el

Continente  Blanco  desde  el  siglo  XVI,  pero  de  ellos  nunca  más  se  supo.
En  1819,  e’ navío  San  TeÉ,i,o arrihó  casi  con  total  seguridad  a las  islas  Shetland

del  Sur,  poco  antes  que  los  ingleses,  quienes  han  quedado  para  la  Historia  como

los  descubridores  de  la  Antártida.

APOYO LOGÍSTICO  Barcos de color naranja
EL BUQUE LAS PALMA 5

—ARRIBA, HOY EN DÍA Y,   Desde  entonces,  los  buques  han  tenido  un  papel  protagonista  —suplido  sólo
ABAJO, EN 1988— FACILITA   parcialmente  por  los  aviones  —  en  la  exploración  y  la  investigación  del  Conti

ELTRANSPORTE  nente  Austral.                                                            PLATAFORMA
Y SUMINISTRO NECESARIOS                 . .  .  .                    CIENTIFICA

PARA LAS LABORES  Los barcos  polares,  tradicionalmente  pintados  de  color  naranja  para  resultar      EL HESPÉRIDES. AMADRINADO
CIENTIFICAS.  visibles  entre  los  hielos,  son  el  principal  medio  logístico  en  la  Antártida.  Resul-        EN 1990 POR 5. M. LAREINA

tan  también  la plataforma  imprescindible  para  la  Oceanografía,  una  disciplina        —ABAJO DCHA.—CONSTITUYE

científica  muy  importante  allí  dadas  las  singularidades  de  las  aguas  antárticas.         UN EXCELENTE MEDIO, DE
PRESTIGIO INTERNACIONAL,

A  comienzos  de  los  años  ochenta,  una  iniciativa  privada  intentó  despertar  el  inte-       PARA DESARROLLAR

rés  por  la  Antártida  en  España,  enviando  a aquellos  mares  la  goleta  Ic9uj de               TRABAJOS DE OCEANOGRAFÍA.

Marzo,  en  la  que  embarcaron  un  oficial  del  Ejército  y  otro  de  la  Armada.

Hacia el océano austral
Entre  los años  l9SGy  1987,  comenzadas  las  campañas  antárticas  españolas.  los  bu
ques  Pescapuerta  IVv  Nuevo  Aicocero,  fletados  por  el  Instituto  Español  de  Ocea

nografía,  realizaron  un  viaje  de  investigación  científico-pesquera  en  la  zona.

A  partir  de  esos  mismos  años,  la  Armada  se  ocuparía  de  mantener  buques

que  prestaran  tanto  apoyo  logístico  a las  bases  antárticas  españolas  como  una

plataforma  para  la  investigación  marina.  El  primer  año  fletaría  el  pequeño

barco  chileno  Río Baker; mientras,  transformó  el  fiable  y  seguro  remolcador  de

altura  Laó Pa/mas  en  un  buque  adecuado  para  el  trabajo  polar.

TRABAJO DURC
LA INVESTIGACIÓN EN AGUA

1  A  O  ¡JAl  lInAO                                            ANTARTICAS EXIGE TRABAJAR ELM)  rn’mflo                                                   DIFiCILES CONDICIONES
BUOUE LOGISTICD POLAR
ESLORA: 41,20 METROS
MANGA: 11.60
CALADO 5,50
DESPLAZAMIENTO: 1400 TNS.
VELOCIDAD :13 NUDOS
AUTONOMÍA: 27.000 MILLAS
CONSTRUCCIÓN/BOTADURA
ASTANDER, 1978
ALTA EN LA ARMADA;

JULIO DE 1981
HABITABILIDAD; 33
TRIPULANTES + 18 PERSONAS
EMBARCADAS.
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El  ¡1-52 fue  seleccionado,  entre  otros  buques  de  la Armada,  por  su gran  potencia;

su  dureza  estructural;  y  por  disponer  de  dos  ejes  con  hélices  en  tobera,  así  como

por  sus  posibilidades  de  adaptación.

El pequeño forzudo
Con  un  excelente  comportamiento  marinero,  el La,, Palma,; participó  en  las  campa
ñas  antárticas  desde  1988.  A pesar  de  ser  ci buque  más  pequeño  en  el área,  pronto

ganó  fama  entre  la  comunidad  antártica  por  su  intensa  labor  científica  y  logística.

La  presencia  del  potente  remolcador  español  —y  su permanente  voluntad  de ayu

dar—  contribuyó  a aumentar  mucho  la seguridad  marítima  en  la zona.  EIA-52  tu
vo  una  destacada  intervención  en  el auxilio  al  buque  polar  argentino  BaI,&z Pa,-aá,a,

naufragado  en  enero  de  1989.

Sustituido  por  el H&p/ri2e,; en  1991,  el La.’ Palmas ha  regresado  a la Antártida  a par

tir  de  la  campaña  2000-2001 para  dar  apoyo  logístico  a las  bases.  El buque  ha  sido

nuevamente  transformado,  aumentándole  la habitabilidad  para  trasladar  científicos

y  adaptándole  plenamente  a las  normas  medioambientales  del  Tratado  de  Madrid.

Buque insignia de la Ciencia española
En  1988 el  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  encargó  la construc

ción  (le un  nuevo  buque  oceanográfico  con  capacidad  para  actuar  en  hielos.
El Hesp/ri»e.’ inició  su primera  campaña  antártica  en  noviembre  de  1991.

Operado  por  la  Armada  y  gestionado  por  una  comisión  interministerial,  el buque

tiene  la categoría  de  Gran  Instalación  Científica  española.  Compagina  sus  campa

ñas  antárticas  con  otras  de verano,  lo que  obliga  a  su dotación  a un  duro  trabajo

durante  casi 300  días  de  mar  al  año.

Durante  sus  casi  once  años  de  vida  ha  recorrido  más  de  100.000  millas,  reali

zando  casi  100  campañas  oceanográficas,  de  ellas  unas  treinta  en  la  Antártida.

A  su  bordo  han  trabajado  1.400  científicos  españoles  y  600  de  otros  veintidós

países.  Ha  cruzado  por  dos  veces  el  Círculo  Polar  Antártico,  siendo  el  primer

buque  de  la  Armada  en  hacerlo.

HESPÉRIDES
BIJOVE DE INVESTIGACIÓN

OCEANOGRÁFICA
ESLORA: 82,5 METROS

MANGA: 14,3
CALADO: 5,2

DESPLAZAMIENTO:
2.665 TNS.

VELOCIDAD :15 NUDOS
AUTDNOMíA: 12.000 MILLAS
CO NSTR Li CC IÓN/B OTADURA:

E.N. BAZÁN, 1990
ALTA EN LA ARMADA: MAYO

DE 1991
HABITABILIDAD: 58 TRIPU

LANTES + 29 PERSONAS
EMBARCADAS

Para Jerónimo López, secretario del Co
mité Polar Español «la labor realizada hasta
hoy por sus cientificos y sus militares en la An
tártida ha permitido que España tenga actual
mente una posición fuerte y digna en los foros
antárticos y nos ha otorgado una bien ganada
fama de país limpio y sin intereses extraños en
el Continente Austral>’.

Prestigio  espaiiol
Según López, un veterano investigador y pro
fesor universitario con mucha experiencia de
trabajo en la Antártida, España ha realizado allí
una labor científica del mejor nivel, que aún
puede incrementarse, y ello con una logística
muy eficaz y bien dimensionada. «Hemos lo
grado hacer una utilización muy adecuada y
coordinada de nuestros medios, puyo resulta
do es que nuestro país haga un digno papel,
con unos rendimientos de las inversiones rea
lizadas excelentes y superiores a los obteni
dos por otras naciones».

«Una de las ventajas de España —indica
López— es que su programa antártico no es
antiguo. Así, sus instalaciones polares son pe
queñas pero modernas, con lo que aseguran un
mantenimiento y una eficacia buenas. La base
Gabriel de Castilla, por ejemplo, es una instala
ción muy útil y adecuada para los investigado
res y su apoyo resultará fundamental durante
los próximos años’>.

Jerónimo López destaca igualmente el
hecho de que toda la actividad científica na
cional en el Continente Blanco también esté
coordinada y concentrada. <‘Existe una sola
campaña española y la confluencia en los fo
ros internacionales se realiza por una sola vía.
Por otra parte, en todos estos años no ha ha
bido discontinuidad en la actividad antártica y
siempre se ha contemplado en algún punto de
los planes de l+D españoles».

«Esto ha permitido obtener una expe
riencia muy productiva y rica. Hoy día es ha
bitual tener representantes españoles en to
dos los grupos de trabajo y publicaciones en
los foros científicos de mayor prestigio inter
nacional. Y esto es algo que no se improvisa;
es acumulativo».

A. Florensa
Fotos: Pepe Diaz
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el
Profesionalizacián:
prestigio  de  las  FAS

LA CULTURA DE DEFENSA TIENE UNA ASIGNACIÓN específica, dentro del
Ministerio de Defensa, como responsabilidad de la Secretaría General de Po
lítica de Defensa. Sin embargo, como ocurre con otros objetivos importantes
del Departamento, constituye una política del conjunto del Ministerio, a la que
todos cuantos formamos parte de él debemos contribuir.

La profesionalización de las Fuerzas Armadas implica un proceso
en curso que no se agota con la suspensión del Servicio Militar Obliga-
forjo. Precisamente por sus múltiples facetas, incide de muy diversos
modos en la cultura de defensa.

Por de pronto, el Servicio Militar Obligatorio constituía una vía privi
legiada de conocimiento de las Fuerzas Armadas, de su realidad, de sus
misiones y hasta de sus carencias, por parte de la sociedad española.
Todos os varones tenian, en general, una experiencia mditar directa y un
conocimiento de primera mano de los Ejércitos que, con frecuencia, trans
mitian a sus familiares o allegados.

Al  suspenderse este servicio, de
saparece un cauce secular de conoci
miento y aprecio. Hoy, al contar en las
Fuerzas Armadas únicamente con profe
sionales, sólo ellos tienen ese conoci
miento inmediato de nuestra defensa. Es
innegable, no obstante, que no puede compararse la experiencia militar
de los soldados y marineros de reemplazo con la de os actuales profesio
nales de la milicia. Simplificando las cosas, cabría afirmar que se «pier
de» en número pero se «gana» en intensidad.

Por lo demás, en un mundo en el que se valora la profesionalidad
en cualquier área de actividad, fundamentalmente por la vía de la especia
lización, es evidente que el que todos los miembros de las Fuerzas Arma-
das sean profesionales contribuirá a aumentar el prestigio de nuestros
Ejércitos entre la sociedad en general y entre los jóvenes que ya no deben
dedicar parte de su tiempo a la defensa, en particular.

Sin embargo, no es menos cierto que el proceso de profesionaliza
ción ha significado una gran reducción en el número total de efectivos de
las Fuerzas Armadas —más del 50 por 100 en los últimos diez años—, lo
que hace todavía menor el número de quienes van a tener ese conoci
miento experimental e incluso plantea grandes diferencias en su grado de
difusión entre las distintas regiones de España, por la diferente propor
ción de profesionales procedentes de unas y otras.

Todo esto, sin lugar a dudas, significa un gran reto para el manteni
miento de una conciencia de defensa en la sociedad española. Se hace preci
so buscar nuevas fórmulas que permitan a los españoles no ignorar a sus

Fuerzas Armadas ni las necesidades de la defensa, así como potenciar las
existentes, de manera que todos los ciudadanos sientan como propias las
Fuerzas Armadas y conozcan el servicio que les prestan.

Son muchas las iniciativas que se están tomando en este sentido.
El presente número de la Revista Espaflola de Defensa da a conocer varias
de ellas. Me referiré a dos—no pensadas para incrementarla conciencia de
defensa nacional— ligadas de algún modo a la prof esionalización y que tie
nen incidencia en la denominada cuura de defensa.

Es claro que los acontecimientos de los últimos meses, que están
en lamente de todos, ponen de manifiesto la posibilidad real de tener que
formar parte de coaliciones que persigan un objetivo común coincidente
con los intereses de España, sea en los Balcanes, en Asia Central o en
otras partes del mundo. La sociedad española está mayoritariamente de
acuerdo con que España ocupe el sitio que e corresponde en el concierto

de las naciones y que asuma las
responsabilidades que ello im

plica, pero también rechazaría,
en  general, la posibilidad de
que soldados de reemplazo tu
viesen que cumplir estas misio
nes en el exterior.

La participaciún de nuestras unidades en misiones internacionales hu
manitarias y de mantenimiento dele paz no sólo ha contribuido a aumentar el
prestigio de nuestras Fuerzas Armadas dentro y fuera de nuestras fronteras,
sino que, de una manera indirecta, ha generado en nuestra sociedad un con
vencimiento dele necesidad de unas Fuerzas Armadas profesionales. Sin
embargo, no hubiese sido posible llevarlas a cabo con un Ejército basado so
lamente en militares de reemplazo. La plena profesionalización, pues, de una
manera indirecta pero muy real, ha contribuido a la cultura de defensa ha
ciendo posible el éxito en las nuevas misiones de las Fuerzas Armadas.

Por último, merece una breve mención otra cuestión ligada estrecha
mente a a prof esionalización, cual es la campaña publicitaria del Ministerio
de Defensa que, como se sabe, trata de dar a conocer entre posibles aspiran
tes los atractivos de la carrera de las Armas. Estas campañas se suceden en
todos los países con modelos de Fuerzas Armadas parecidos al nuestro. Ade
más de colaborar en atraer a los recursos humanos necesarios, contribuyen
a mantener presente en la sociedad la necesidad de la defensa.

Profesionalización y cultura de defensa, como puede apreciarse,
son dos fenómenos estrechamente relacionados. Sólo cabe desear que los
éxitos de una repercutan favorablemente en la otra en este siglo XXI cuyos
primeros pasos estamos recorriendo.

•  Víctor Torre de Silva
Subsecretario de Defensa
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Instituto  Español  de
Estudios  Estratégicos

LE  LA  CULTURA  DE  DEFENSA

EL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS estra

tégicos ha evolucionado de manera notable en
los  últimos años para adaptarse a los nuevos
tiempos. Nacido en 1970 en el seno del Cen
tro  Superior de Estudios de la Defensa Nacio
nal como un órgano de estudios interdiscipli
nares sobre la guerra, la paz, la seguridad y la
defensa, en 1996 el Instituto Español de Estu
dios Estratégicos (IEEE) dejó de pertenecer al
CESEDEN y se integró, con rango de subdi
rección general, en la Dirección General de
Política de Defensa, con el fin de «potenciar
las actuaciones encaminadas a interesar en la
sociedad para que participe en las cuestiones
de  defensa y seguridad>’. Un objetivo que
cumple mejor desde que en enero de 2001 se
adscribió a la Dirección General de Relaciones
Institucionales, de la que forman parte tam
bién las subdirecciones generales de Patrimo
nio Histórico-Artístico y de Relaciones Socia
les y Comunicación.

De este forma se coordinan y agrupan en
una única dirección general los tres instrumen
tos más adecuados con que cuenta el Ministerio
de Defensa para transmitir a la sociedad el cono
cimiento de las Fuerzas Armadas, su valioso pa
sada, la realidad de su actividad diaria y los fun
damentos de su servicio a todas las españoles.

Objetivas
El Real Decreto de 2001 asigna al Instituto Es
pañol de Estudios Estratégicos las funciones
generales de impulsar y coordinar la política de
promoción, difusión y fomento de la conciencia
de defensa nacional y le encomienda potenciar
las actuaciones conjuntas con el Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, las universidades
e instituciones educativas.

Para llevar a cabo estas funciones gene
rales debe desarrollar medios que ofrezcan a los
ciudadanos la oportunidad de conocer los asun
tos de seguridad y defensa, de modo que, me
diante la reflexión libre y responsable sobre los
conocimientos que se les brindan, comprendan
la  importancia de la defensa en la protección de
la sociedad y de sus intereses y valores.

El  Instituto mantiene una intensa activi
dad en tres áreas: investigación, organización
de cursos y jornadas y colaboración con otras
instituciones. En la primera, cada año se cele
bran decenas de reuniones de los llamados
«grupos de trabajo’>, formados por investiga
dores relevantes, tanto civiles como militares,
que debaten sobre asuntos de actualidad en
seguridad y defensa. Los resultados de estas

reuniones se difunden en los Cuadernos de
Estrategias o Monografías, publicaciones de
apariencia modesta que, aunque carecen del
atractivo de la publicaciones dirigidas al gran
público, resultan asequibles a numerosas per
sonas interesadas, para las que supone una
valiosa fuente de información. Cuentan con
merecido prestigio entre los estudiosos y son
cita frecuente en los trabajos de otros investi
gadores; tienen asimismo gran difusión en bi
bliotecas universitarias y centros de estudios
nacionales y extranjeros.

ORLADO  .I/.1C  TF:JE  :: NA  Y  iIS  AÑOS:  EL  lEEL  HA

ALO  O  ESDE  ENTONUES  UNA  TU

EL  ‘CA  YRANSFORNUACWJN  HL:Y  DESEFE1PEJA  HIN

PAPEL  EJES:ACArJLT:  EN  :  A  OIFLJLUÓN  Y  E:OMENEJ;1]

MIN>STERIO  EA DEFENSA

CUSOESNOS
de     110:

ESTRATAGIA  -

EL clcEpTo ESTRATÉCEO
DE LA OTAN:

UN PUNTO DE VTA ESPAÑOL;0]

APOYO
EL IEEE ESTA
ABIERTO A
CUALQUIER
NICIATIVA Y
SOLICITUD DE
coLABoRAcIÓN
QUE PROCEOA
DE LAS
UNIVERSIDADES
Púeu cAs
Y PRIvADAS.
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El número de Cuadernos de Estrategia
supera ya el centenar y de las Monografías se
han publicado ya varias decenas. El primer
Cuaderno llevaba por título La industria alimen
taria civil como administradora de las Fuerzas
Armadas y su capacidad de defensa estratégica
y  desde entonces ha recogido trabajos referi
dos a la carrera militar, la profesionalización,
las relaciones de España con otros países, la
paz y seguridad occidentales, los principales
conflictos bélicos, la industria y la economía de
defensa, la estrategia nuclear espacial...

Las Monografías se iniciaron con el título
Cinco sociólogos de interés generaly han con
tinuado con otras referidas a las conversacio
nes de desarme convencional, los cambios po
líticos en la antigua URSS, a situación estraté
gica del estrecho de Gibraltar o del Mediterrá
neo, el papel del Ejército y la Armada en 1898.

Organización  de  cursos
Los Cuadernos de Estrategia permiten disponer
de una cantera viva de especialistas para organi
zar jornadas, seminarios, cursos, debates y con
ferencias que favorezcan la difusión de la cultura
de defensa y que constituyen en sí la segunda
gran área de responsabilidad del IEEE. Como las
infraestructuras del Instituto son limitadas, raras
veces el desarrollo de estas actividades recae ex
clusivamente sobre él, sino que el IEEE las pro
mueve a través de otros organismos, fundacio
nes y colegios profesionales. Gracias a ello, con
un número reducido de personal fue capaz de
contribuir el pasado año a la organización de 28
cursos, 8 asignaturas y títulos uni
versitarios con más de 2.000 horas
lectivas en 20 universidades y otras
35 actividades con instituciones,
fundaciones y colegios profesiona
les diseminados por toda España.

Con esta tarea en plena ex
pansión, se pretende difundir en
amplios sectores sociales un cono
cimiento serio sobre las cuestiones de la defensa.
Se quiere hacer de una forma sencilla, compren
sible, adaptada al ámbito en que se difunde, sin
afán de proselitismo y con el convencimiento de
que el origen de muchas posturas insolidarias
proviene de una explicación insuficiente de la
existencia de unas necesidades defensivas enrai
zadas en unos valores y anhelos comunes.

EXPERIENCIA
LAS JORNADAS

Y CURSOS
OFRECEr

LOS ALUMNOS
LA POSIBiliDAD

DE CONOCER
NSTALACONES

Y UWDAOLS
MILITARES.

Así, el Instituto contribuye a incrementar
la solidaridad en la relación entre las Fuerzas
Armadas y la sociedad para fomentar la dispo
nibilidad de los españoles a la preservación de
una identidad común que se desarrolla en el
marco más amplio de la Unión Europea.

Personal
El  Instituto está dirigido por un oficial general
de las Fuerzas Armadas. La plantilla del Insti
tuto está Compuesta por militares y civiles que
se dedican fundamentalmente a la gestión de

El  Instituto  trata  de
difundir  en  amplios

sectores  sociales  un
conocimiento  serio  sobre
los  asuntos  de  la  defensa

actividades. Además, el Instituto cuenta con
un nutrido grupo de colaboradores habituales
o  eventuales pertenecientes al ámbito univer
sitario, científico, militar..., de reconocido
prestigio en las correspondientes disciplinas.

En definitiva, el instituto Español de Es
tudios Estratégicos se configura como un or
ganismo ágil y dinámico en la tarea de difundir

la  cultura de defensa que aspira a contribuir
decisivamente a que los españoles aprecien,
valoren y apoyen a sus Fuerzas Armadas a tra
vés del convencimiento de su necesidad como
garantia de su libertad y bienestar.

Finalmente, el Instituto Español de Es
tudios Estratégicos colabora con otras institu
ciones con similares funciones en países eu
ropeos, americanos o asiáticos con los que
España mantiene relaciones de amistad o
alianza. Esto le permite al Instituto conocer las
acciones que en ellos se desarrollan y aprove

char sus experiencias, entrar en con
tacto con especialistas de las más va
riadas materias, estrechar relaciones
en aquellos aspectos en los que nues
tras capacidades nacionales son me
nores y, finalmente, proyectar nuestra
capacidad y conocimiento a otros paí
ses con la organización de las jornadas
bilaterales o multilaterales o el envío

de personas cualificadas a reuniones que se
organizan fuera de nuestras fronteras. Los re
sultados de esta actividad exterior enriquecen
la  actividad intelectual propia y se divulga a
los organismos interesados a través de publi
caciones o informes.

R. N.
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Seguridad  y  Defensa,
asignatura  pendiente
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LA SEGIJRIUAD Y LA DEFENSA SON asignaturas que se van superando poca a poco. Pero,aunque se progresa de manera adecuada, el resultado alcanzado no es el que se correspondecon el nivel medio de la ‘<clase>’ de la que tormamas parte con nuestros socios europeos. En elmomento que nos toca vivir ya propósito de loque se trata, no está de más recordar los objetivos de la Universidad. Como señaló Ortega yGasset, «no podemos vivir humanamente sinideas». Ideas que forman parte de la cultura yque han de transmitirse en la Universidad, Allideben enseñarse los conocimientos que flan detener los que quieran alcanzar la titulación superior. Conocimientos que tienen que apoyarse enla investigación. Al final del proceso de aprendizaje los licenciados sabrán hacerse preguntas,podrán discutir y también imaginar el futuro. Elresultado de la formación universitaria no puedeser otro que afianzar el compromiso de los ciudadanos con su comunidad, abierta y cosmopolita. La Universidad habrá dado sentido a los problemas tundamentales de a sociedad desde lareflexión y el pensamiento crítico.INTERCAMBIOALUMNOS oE Programas de estudioCOMPUJTENSE Si se quiere ser consecuente con este compromiDE MADRW EN so, las cuestiones de la seguridad y la defensa noUNA vISITA A pueden quedar al margen de los estudios univerLA ESOUELA DE sitarios. Para la mayoria de los estudiantes no tieESTADO MAYORDEL EJÉRCITO nen que ser materias troncales, tampoco puedenOE TIERRA. ser arrinconadas para terminar siendo extrañas
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en el saber científico, como tampoco pueden ver
se reducidas al análisis en ceremoniosa celebra
ción de reuniones excepcionales. La complejidad
de estas materias y su novedad en los programes
académicos exigen la reflexión pausada y el estu
dio concienzudo de profesores y alumnos.

Por razones de nuestra peculiar sinrazón,
los temas que tratan de la seguridad y la defen
sa se han considerado en términos de pre-jui
cio, lo que se puede entender, cuando no de
prejuicios, lo que es peor. En no pocas ocasio
nes estas actitudes poco científices se han alo
jado en centros universitarios, lo que dice de
ellos mucho y poco bueno. Entre el mundo uni
versitario y el militar se han buscedo aproxima
ciones y, en su momento, no han faltado los
distanciamientos y desencuentros. Cuando uno
proponía, el otro rechazaba. De un tiempo a esta
parte las cosas están cambiando. Los estudios
de  o militar ya no resultan extraños en un nú
mero importante de universidades. Todavia hay
alguna que mantiene el rechazo formal a cual
quier tipo de colaboración en cuestiones que
tienen que ver con la seguridad y la detensa. No
se está dispuesto ni siquiera a su estudio crítico.
Pero esta anomalía comienza a ser residual.

Universidad  Complutense
Hay que decir, para dejar las cosas en su sitio,

que los que nos dedicamos a estas cuestiones
encontramos toda suerte de apoyos y estímulos
por parte de las personas encargadas
de gestionar estas iniciativas desde el
lado militar. Por la parte que me toca,
y  como ejemplo de la nueva realidad
que se está abriendo paso, hay que
señalar la consolidación de los estu
dios de Seguridad y Defensa que se  fl
imparten en el marco de la Cátedra
Almirante Don Juan de Borbón.

La Cátedra tiene su asiento en la Univer
sidad Complutense de Madrid y se regula por el
Convenio firmado entre esta Universidad y el
CESEDEN. Comenzó su actividad docente y de
investigación en el curso 1998-1999. Sus activi
dades se desarrollan en asignaturas cuatrimes
trales, de libre elección y se ofrecen, en cada ca
so, a los estudiantes que cursan el primero o
segundo ciclo de la licenciatura correspondien
te. Las calificaciones que obtienen los alumnos
forman parte de su expediente académico. En la

primera ocasión se propusieron cuatro asigna
turas (Economía, Sociología, Periodismo y Re
laciones Internacionales); en el curso 2001-
20D2 se están impartiendo once. Además de las
anteriores, el resto se dicta en las Facultades de
Derecho, Geografía e Historia, Informática, Psi
cología y Medicina. En algunas facultades se
imparten dos asignaturas. Las plazas que se
ofertan para cada asignatura, ochenta como
media, se han cubierto desde el primer momen
to yal poco tiempo de abrirse la matrícula. Ade
más de las actividades docentes y de investiga
ción, los alumnos tienen que participar en visi
tas a centros y dependencias militares. En algu
nas asignaturas realizan prácticas en ellos. No

—
Los  estudios  sobre

cuestiones  militares  ya  no
resultan  extraños  en

umerosas  universidades
españolas

son  pocos los alumnos que acuden como oyen
tes a los ciclos de conferencias que se exponen
en el CESEDEN o a los seminarios y mesas re
dondas que se organizan de manera conjunta.

Como lógica trayectoria intelectual, algu
nos alumnos de la Cátedra que han terminado
su  licenciatura se están especializando en el
máster que se ofrece en el CESEDEN. Cabe es
perar que las contadas tesis de doctorado que
se escriben sobre estas materias serán cada
vez más. Aunque queda mucho por hacer, se

está haciendo camino. No es el ónico. Como se
puede ver en otras rúbricas, hay ms esfuerzos
ilusionados que van en el mismo sentido.

Queda como reto llevar éstos y otros lo
gros a las aulas de la enseñanza media. La con
dición de ciudadano sienta aquí sus bases. Así
se reconoce por teorías pedagógicas, se com
prueba con la investigación y, sobre todo, es co
sa sabida por la experiencia. Alcanzar este obje
tivo no va resultar fácil. Conseguirlo tampoco va
a  ser cómodo para los que tienen que proponer-
lo. El análisis comparado de las experiencias ex
tranjeras advierten de la complejidad que supo
ne poner en práctica este noble objetivo. Por en
cima de todo, es una obligación que se ha fijado

el  Gobierno. Lo dice de manera so
lemne y contundente la Directiva de
Defensa Nacional.

Una parte importante de la
oposición parlamentaria no quiere
quedar al margen. El partido socialis
ta también ha «echado su cuarto a
espadas» mediante una proposición
no de ley en el mismo sentido. ¿Con

qué argumentos científicos se puede negar el
conocimiento sobre la torma de garantizar y
asegurar el modelo de sociedad que propone el
preámbulo de nuestra Constitución? Nunca se
han dado las condiciones propicias para llenar
tan sonoro e incomprensible silencio. Ante la
convergencia en el interés no cabe otro final
que terminar con un esperanzado «así sea»

Jesús Ignacio Martínez Paricio
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
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CESEDEN, un  centro
para  militares  y  cMos

DESDE SU CREACIÓN EN ENERO de 1964, el

Centro Superior de Estudios de la Defensa Na
cional (CESEDEN) ha conjugado una doble
personalidad: ser el principal centro docente
militar conjunto de [as Fuerzas Armadas y con
tribuir a la confluencia de diferentes sectores
sociales en la tarea común de la defensa nacio
nal. De ahí que se haya erigido, cada vez con
mayor intensidad, en un punto de encuentro
clave de militares y civiles.

Actualmente, el Centro desarrolle su ac
tividad en tres campos perfectamente delimi
tados: los altos estudios militares, destinados
a formar a los cuadros de mando de las Fuer
zas Armadas; el fomento de la cultura y con
ciencia de la defensa en la sociedad civil; y lo
que podemos definir como acción exterior,
con especial incidencia en las relaciones con
Europa, Estados Unidos, Iberoamérica y la ri
bera sur del Mediterráneo.

En el campo de la enseñanza
militar, el objetivo básico es adap
tar los altos estudios militares, es
pecialmente los de Estado Mayor y
los de Capacitación para el Empleo
de Oficiales Generales, a las nuevas
condiciones en que las que se de
senvuelven las Fuerzas Armadas
españolas en el ámbito internacional. Se da, ade
más, una atención destacada a la colaboración
con otros Ejércitos aliados en tareas de ayuda
humanitaria y de defensa de la paz.

Con esta meta como referente, la moder
nización de los planes de estudios atiende sobre
todo a la adaptación de las enseñanzas e las ne

cesidades que la actualidad exige de las Fuerzas
Armadas. Conviene recordar en este punto que
España ocupa hoy en día puestos muy importan
tes de responsabilidad en las organizaciones alia
das, mientras que el número de oficiales de Esta
do Mayor destacado en ellas ha aumentado de
forma considerable en los últimos años. En el
ámbito de la cultura y conciencia de la defensa y
en el de [as actividades en el exterior, el CESE-
DEN actúa en estrecha colaboración con la SE
GENPOL, responsable directa de aquellas áreas.

Nuevos  horizontes
Otros factores que deben tenerse en cuenta son
los acontecimientos derivados de la lucha contra
el terrorismo internacional, tras los atentados
del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres
Gemelas neoyorquinas y el Pentágono. El te
niente general Domingo Marcos Miralles, direc

—
El  neto  ahora  es  estudian
la  adaptación  de  las  FAS

a  las  nuevas
circunstancias  y  su

adquisición  de  capacidades

tor del Centro, recuerda que Estados Unidos ini
ció ya en agosto de el pasado año su propia Re
visión Estratégica, de la que surgirán en el futuro
nuevas capacidades de combate para hacer fren
te a amenazas emergentes tales como la propa
gación del terrorismo internacional, la guerra de
los ordenadores y la proliferación de misiles.

El director del CESEDEN afirma que será
necesario, por consiguiente, «observar los re
sultados que se obtengan y extraer las ense
ñanzas que de ellos se deriven». En definitiva, el
Centro se halla inmerso en la tarea de estudiary
debatir la adaptación de las Fuerzas Armadas a
las circunstancias actuales, en especial la ad
quisición de nuevas capacidades para nuevos
cometidos. Lógicamente, la Revisión Estratégi

ca de la Defensa que actualmente
elabora el Ministerio cuenta con
el  correspondiente acomodo en
los  programas de estudios que
planifica el CESEDEN.

En líneas generales, el sis
tema de enseñanza de altos estu
dios militares español es similar
al de los países aliados. A5L en el

reciente proceso de creación de la Escuela Su
perior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) se han
tenido muy en cuenta las tendencias vigentes
en los centros homólogos de Estados Unidos,
Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia. Éstos
mantienen, además, una colaboración bastante
intensa, hasta el punto de que durante los cur
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sos de Estado Mayor es normal el intercambio
de alumnos y profesores entre las escuelas de
los países aliados, lo que demuestra la coordi
nación existente en lo que se refiere a los pro
gramas de estudios.

El  fomento de las relaciones entre las
Fuerzas Armadas y la sociedad civil estaba ya
en el espíritu de los tundadores del Centro. Su
actual director mantiene que «la vocación del
CESEDEN reside en constituirse en un toro
abierto para que la sociedad española y aque
llos de sus componentes en quienes ha delega
do la gestión y ejecución de su detensa hablen
sobre temas relacionados con la seguridad».

Multidisciplinar
Los ejemplos son múltiples. La Escuela de Al
tos Estudios de la Defensa (EALEDE) organiza
dos cursos anuales que congregan cada uno a
unos treinta representantes entre parlamenta
rios, altos cargos de la Administración, prote
sores de universidad, periodistas, directivos de
las principales industrias de la defensa y oficia
les generales de los Ejércitos y la Guardia Civil,
con el objetivo de protundizar en los principales
asuntos que conciernen a la defensa nacional.

La Escuela Superior de las Fuerzas Ar
madas (ESFAS), de reciente creación y que im
parte los cursos de Estado Mayor y de Capaci
tación para el desempeño de los empleos de
general de Brigada y contraalmirante, recibe un
apoyo importantisimo de la universidad que se
traduce en más de 150 conferencias anuales
impartidas por profesores, sobre todo de la
Universidad Complutense de Madrid. Implica,
por tanto, un punto destacado de influencia que
ejerce el pensamiento universitario en la forma
ción de los oficiales de Estado Mayor.

A  la inversa, los profesores del Centro
imparten conferencias sobre temas de actuali
dad relativos a la seguridad y la defensa en las
numerosas ocasiones que son requeridos para
participar en diferentes cursos o seminarios
que organizan las universidades con las que
mantiene suscritos convenios de colaboración.

Dada la importancia que la dirección del
Centro otorga a la enseñanza universitaria, entre
sus objetivos a largo plazo está el explorar hasta
donde sea posible la capacidad de los convenios
ya establecidos, ampliarlos en aquellos aspectos
que se consideren más convenientes y extender-

los a cuantas universidades se muestren tavora
bIes cesta colaboración. Como dato relevante, ha
de apuntarse que más de mil alumnos —su nú
mero crece cada año—- de la Universidad Com
plutense cursan actualmente asignaturas optati
vas relacionadas con la seguridad y la detensa.

Otra actividad del mayor interés es el man
tenimiento en el CESEDEN de cuatro grupos de
trabajo e investigación multidisciplinares, inte
grados por civiles y militares, a los que se les en
comienda el estudio y preparación de temas de
interés para la detensa. Estos grupos, mediante
reuniones de trabajo periódicas a lo largo del año,

elaboran sus estudios que, posteriormente, edita
el Servicio de Publicaciones del Ministerio en la
cotección de Monografías del GES EDEIIJ.

Si bien las relaciones con la universidad
constituyen el máximo exponente de colabora
ción intelectual con la sociedad civil, la partici
pación se extiende a diversas instituciones de
prestigio reconocido como la Escuela Diplomá
tica, la Real Academia de la Historia, la Socie
dad de Estudios Internacionales, la Asociación
Atlántica Española, el Instituto Universitario
Gutiérrez Mellado o el Instituto de Cuestiones
Internacionales y Política Exterior (INCIPE).

FORO
EL CESEDEN

NACIÓ YA CON
EL ESPÍRITU DE
CONVERTIRSE
EN UN LUOAR

DE ENCUENTRO
ENTRE LAS

FUERZAS
ARMAD AS

Y LA SOcEDAD
cIvIL

IOEvISJA DSPAÑOLA DE DEFENSA
MARZO  2002

13



Cabe reseñar también que, cada año, de       PALACETE
diez a quince diputados y senadores de todos  ASti VALOR

ARQUiTECTÓNICOlos  grupos parlamentarios participan anual-         LA SEDE DE

mente en los cursos que organiza el CESEDEN       CENTRO AÑADE

sobre la Defensa Nacional y otros monográfi-  SU RECIENTE

cos centrados en muy diversos aspectos.  MonERNIzAcóN,

En definitiva, se trata de prestar una es-        CONVIERTE AL

pecial atención a la cultura y la conciencia de          EDWICIO EN

la  defensa, puesto que conocer la realidad      ‘TI0TE»
A LA DERECHA.

de la seguridad y la defensa lleva indefectible-        EL RETEN LÁ

mente al convencimiento de su importancia       CLAUSLIRA DEL

para la sociedad y a la necesidad de que el           CURSO DE
E STAD O MAYORsector Civil de la misma se involucre en los de

bates que se plantean sobre su futuro.

Proyección  exterior
La acción exterior del CESEDEN, como no po
día ser menos, sigue las pautas y directrices
que marca la política general del Estado y la
particular del Ministerio de Defensa.

Por lo que respecta al ámbito europeo, es
tá en marcha, <‘a velocidad de crucero», una se
rie de actividades incluidas en los denominados
Planes de Acción hacia Europa que se concretan
en diversos intercambios, seminarios y trabajos
en colaboración con centros similares del Viejo
Continente y del Colegio de Defensa de la OTAN.

El  «diálogo militar>’ —opina el teniente
general Marcos Miralles— <‘debe ser otro de los
aglutinantes de la comunidad iberoamericana de
naciones». Por iniciativa del Ministerio de De
fensa, el CESEDEN ha puesto en marcha reden

•  EN BUSCA DE LA EXCELENCIA
El  teniente  general  Domingo  Marcos  Miralles  lleva  en  el cargo  de  director  del  CESEDEN  apenas

unos  meses.  Sin  embargo,  tiene  perfectamente  pergeñados  sus  objetivos  básicos,  que  confluyen  en  uno:
que  el  Centro  alcance  «un  nivel  de  excelencia  en  todas  sus  actuaciones».

—Usted,  general,  es  todavía  un  recién  llegado  ala  dirección  de  esta  casa-  ¿Qué  objetivo  último  se

ha  marcado?
—Mi  objetivo global, ii/timo, es loqrar que ci CESEDJiN  alt-unce un nivel de excelencia en todas sus actuaciones, de
manera que, en un futuro  próximo,  sea conside,-ado como un centro de referencia, junto con otros homólogos de prime
rafila  mundial  Y todo cito dentro del espíritu que inspiró a los creadores del Centro.

—  ¿Guarda  en  la  cartera  algún  proyecto  de  renovación  del  Centro?
—SEn ci proceso de modernización y racionalizacLín en et que está inmerso elMinisterio de Defensa, los cambios en las

estructu,-as no obedecen a impulsos individuales sino a planes superiores peifectainente eoo,-dinados y dirigidos en una
sola dirección. Por lan/o, los recursos humanos y materiales deben enzplearsc atendiendo a critc,-ios de eficacia y priori
dad dentro de los citados planes. Con esto quiero decir que antes de pedir aumento de plantillo, por ejemplo, para afron

TENIENTE GENERAL DOMINGO            .,.  .

MARCOS MIRALLES,  tar nuevos cometidos, tengo la oblzgacwn inexcusable de intentar asunurtos con los medios e,r,stentcs, No obstante., si
DIRECTOR DEL CENTRO.     en un futuro  las actividades del Centro tuvieran que crecer por encima de sus capacidades actuales, bien por ampliación

de actividades o áreas ya existentes opor  asignación de nuevos cometidos, propondiía  la rcnwdelación física  y orgánica.
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temente, con la intención de institucionalizarlo
de cara al futuro, un curso de Altos Estudios Es
tratégicos para Oficiales Superiores Iberoameri
canos, bajo las directrices del secretario general
de Política de Defensa y que está teniendo un
desarrollo modélico. Concurren a él generales y
coroneles de la mayoría de los países iberoame
ricanos, además de portugueses y españoles de
los tres Ejércitos y de la Guardia Civil.

Estos oficiales superiores están llamados
a ocupar puestos de alta responsabilidad, de ahí
la importancia de que a lo largo de siete sema
nas puedan conocerse entre si e intercambiar
puntos de vista sobre defensa y seguridad, ade
más de participar en una serie de conferencias
impartidas por especialistas del más alto nivel.

En lo que se refiere al ámbito del Medi
terráneo, la meta es impulsar los encuentros

ya institucionalizados con los centros homólo
gos de Francia, Italia y Portugal e intentar inte
grar paulatinamente en esta dinámica a los paí
ses de la ribera sur de la cuenca occidental y
aumentar así la confianza y el conocimiento de
las realidades de cada país.

((Edificio  inteligente»
Para desarrollar su labor pedagógica, el Centro
se ubíca en un «edificio inteligente)>. Además de
sus evidentes valores arquitectónicos (ver REO
n. 121), el palacete del Paseo de La Castellana
sede del CESEDEN está dotado con los medios
de comunicación más modernos, fruto del es
fuerzo realizado recientemente al crear la nueva
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

Las obras de remodelación han permiti
do  un mejor aprovechamiento de casi una

cuarta parte de los 1 6.DOg metros cuadrados
de que dispone el CESEDEN, al tiempo que se
ha creado una red de cable estructurado que
permite la transmisión de señales de audio y
vídeo, datos, videoconferencias y traducción
simultánea en sus veintidós aulas, departa
mentos, centro de documentación, centro de
producción audiovisual, despachos y oficinas.

Este moderno equipamiento permite,
entre otras muchas cosas, que los alumnos
puedan disponer de un ordenador portátil para
conectarse a la red en cualquier lugar del Cen
tro con el fin de tener acceso a la información
general, a la documentación o a los progra
mas de estudios.

Estos medios técnicos permiten re
transmitir una conferencia, por ejemplo, a las
aulas de otro curso distinto o bien organizar la
dirección del puesto de mando de un ejercicio
conjunto y combinado, como ya hizo el jefe del
Estado Mayor de la Defensa en el desarrollo
del pasado ejercicio EOLO.

El reto, tal y como reconoce su director,
es sacar el máximo rendimiento posible a los
modernos medios de los que dispone el CESE-
DEN y encontrar las fórmulas adecuadas para
atender al mantenimiento de los mismos y a su
actualización permanente, debido a que la téc
nica avanza tan deprisa que se anticipa a cual
quier previsión de amortización.

Luis Sánchez

—  El  profesorado,  en cualquier  centro  de  enseñanza,  es  un pilar  básico.  ¿Está  previsto  algún  tipo

de  ampliación  o  mejora?

—Efectivamente,  el elemento humano es un factor  crítico en todas las fuerzas  armadas, sin embargo, no esfácitac

[ita/mente  ampliar  la plantilla  de profesores. En cuanto a, la calidad de los docentes, le puedo asegurar que es excelen

te,  puesto que tanto los Cuerpos Generales de tos Ejércitos conw la Ditección de la Guardia Civil procuran destinar a

los  más idóneos y aquí se les facilita  los medios didácticos más modernos y la documentación más completa.

La  mejora del profesorado es una preocupación constante ene1 CESEDENJI  para este fin  procuramos impulsar yfa

ci.litarsu  asistencia a cuí-sos y seminarios.  Como ejemplo, le diré que el año pasado asistieron l&profesores de la

ESFAS  a diversos cursos que la OTAN  orqani.za cn ,,u escuela sita en la ciudad alemana de Oberammerqau.

¿Cree  usted  que Ja labor  pedagógica  y  de  reflexión  deJ Centro  tiene  el  suficiente  impacto  en  el
sector  civil  de la sociedad,  sobre  todo  en aquellos  más  alejados  de los  ambientes  militares?

co un  Centro de estudios superiores y, pese a que estamos abiertos a todos, llegan determinados sectores de
la  sociedad, precisamente aquellos que tienen más  inters,  en reflexionar con nosotros sobre cuestiones de segut-i

dad  y defensa. En  la medida en que nuestros  colahorado,-es (oarlamentarios,  políticos, diplomáticos, catedráticos,

empiesa/-tos, periodista», investigádores y  militares)  tengan  influencia en la sociedad, la labor de reflexión que

aquí  se realiza  obtendrá sus frutos.
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COORDINAR, IMPULSAR Y DIFUNDIR la acción
cultural del Ministerio de Defensa y gestionar la
protección, conservación y divulgación del pa
trimonio histórico militar, mueble y documental
son los objetivos de la Subdirección General de
Patrimonio Histórico-artístico, integrada en la
Dirección General de Relaciones Institucionales.
En concreto, esta subdirección general se res
ponsabiliza de la programación centralizada de
la  politica de museos y archivos militares, así
como de la catalogación de establecimientos
militares de carácter histórico-artístico y la pro
gramación de sus utilidades. Para ello gestiona
los convenios necesarios con otras entidades
públicas y privadas.

En esta Legislatura, las líneas de actua
ción se desarrollan en múltiples actividades.
Respecto al patrimonio mobiliario, equipos de
documentalistas recorren el territorio nacional
continuando el inventario de unidades, organis
mos y dependencias de los tres Ejércitos inicia
do hace más de un lustro. Este año, el énfasis
se pondrá en la revisión del material inventaria
do en 1995 y 1996 del Ejército de Tierra, en la
Zona Marítima del Cantábrico y en el conjunto
del Ejército del Aire.

Con el impulso de los Ministerios de
Educación, Cultura y Deportes y de Defensa, se
iniciarán en 2002 las obras del nuevo Museo
del Ejército en Toledo. Se entrará asi en una fa
se decisiva en la conformación de uno de los
grandes museos españoles de este decenio.
La Subdirección General de Patrimonio Históri
co-artístico trabajará también en el inventario

UTILIDAD
LOS MUSEOS
0€  LUSTRES
EJÉRCITOS,
COMO EL DE
AERONAUIICA Y
ASTRONÁUTICA,
ALBERGAN UN
PATRIMONIO DE
GRAN INTERÉS
PARA CONOCER
k1UESTRA

IICA HISTORIA
MILITAR.
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de los fondos de los museos regionales y peri
féricos, que este año alcanzará el 90 por 100 de

estos museos. Entre los proyectos editoriales
destaca la publicación del primer catálogo razo
nado de armas de fuego del Museo del Ejército,
fruto de ocho años de trabajo del especialista
José Borja Pérez.

Compilación  de  fuentes
Se celebrarán unas jornadas bajo el título de
Fuentes militares en archivos civiles. Asimismo,
a  través de la Junta de Archivos se pretende
avanzar en la definición del mapa archivístico de
la defensa. No obstante, el aspecto más impor
tante que se abordará en este ámbito será la
creación, organización y dotación del Subsiste-
ma Archivístico de a Defensa, que se ubicará en
el  madrileño paseo de Moret, junto con el Servi
cio de Información del Patrimonio e instalacio
nes del Instituto de Historia y Cultura Militar.

En cuanto al patrimonio inmueble de in
terés histórico-artístico, cabe referirse la elabo
ración de un plan de castillos dependientes del
Ministerio de Defensa. Se pretende conocer
mejor este patrimonio a través de actualización
de inventarios, realización de estudios específi
cos, organización de seminarios o publicacio
nes, como la que se realizará a finales de año

con un monográfico de la Asociación de Ami
gos de los Castillos dedicado a os castillos del
Ministerio de Defensa.

Este patrimonio se pondrá en valor me
diante acuerdos con otras entidades. En este
sentido se está elaborando un acuerdo con la
Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de
Figueras, que afecta al más notable de nuestros
castillos abaluartados, elda San Fernando, ubi
cado en dicha localidad, a través del cual se
creará un consorcio que dinamice su gestión.

Un instrumento de gran eficacia para la
difusión cultural son las exposiciones y demás
actos conmemorativos. El pasado año la Sub
dirección intervino directamente en las dedica
das a la historia del Servicio Militar, el 150 ani
versario del pintor Cusachs y la Cartografía
Histórica de Ultramar. Actualmente están en
marcha las relativas a la batalla de Arapiles y a
la Paz de Amiens.

Procurar que los ciudadanos conozcan y
valoren cada vez más el patrimonio pertene

ARCHIVOS
CON MEDIOS
INFORMÁTIcoS Y
DIGITALES
SE PRETENDE
FACILITAR
ELACCESO DE LOS
InvESTIGADoREs
LOS FONDOS

EV tITAR ES.
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BIBLIOTECAS
EL EJÉRCITO

DE TIERRA HA
CREADO UNA

BASE DE DATOS
QUE RECOQE

INFORMACIÓN
DE LOS MAS

DE 170 CENTROS
QUE MANTIENEN

DIVERSAS
UNIDADES.

Ciente a las Fuerzas Armadas es el propósito
Común que comparten también los Institutos de
Historia y Cultura del Ejército de Tierra, de la Ar
mada y del Ejército del Aire. Los tres dependen
orgánicamente del respectivo jefe del Estado
Mayor y funcionalmente de la Dirección General
de Relaciones Institucionales de la Defensa a
través de la Subdirección General de Patrimo
nio Histórico-artistico. Al igual que ésta última,
los tres centros organizan y coordi
nan congresos, seminarios y exposi
ciones o cooperan en las actividades
realizadas por otros organismos para
fomentar el interés de los españoles
hacia el acervo cultural y el pasado
histórico militar; facilitan la investiga
ción o la difusión de la información
sobre los bienes de los Ejércitos; pro
mueven la edición y publicación de libros y re
vistas así como la concesión de premios.

Ejército  de  Tierra
Al  Instituto de Historia y Cultura Militar le corres
ponde conservar, proteger, investigar y divulgar
todo el patrimonio histórico, cultural, documen
tal, bibliográfico y mobiliario del Ejército de Tie
rra. El Instituto ha empezado a trabajar en la ela

boración de una Norma sobre Estructura y Fun
cionamiento del Sistema de Archivos del Ejército
de Tierra, que se aplicará tanto en los archivos
históricos como en los intermedios, de ámbito
regional y en los centrales, que recogen la docu
mentación de las unidades. En los históricos
(Ávila, Guadalajara, Madrid y Segovia) se ha
avanzado en la organización, descripción, intor
matización y digitalización de sus fondos y se han

Los  institutos  cooperan  en
actos  de  otros  organismos

para  fomentar  el  interés
de  los  españoles  por  la

historia  y  la  cultura  militar

realizado obras de infraestructura que han mejo
rado la comodidad y el servicio de las salas de in
vestigadores. Asimismo, se crearán los archivos
intermedios de Ceuta y Melilla y se está impar
tiendo formación a los responsables de los archi
vos centrales para que los reorganicen.

Respecto a los más de cuarenta museos y
colecciones, que vienen manteniéndose gracias
al trabajo desinteresado del personal militar des-

tinado o agregado, se pretende dotarles de los
instrumentos administrativos, jurídicos y técni
cos necesarios para salvaguardar el patrimonio
mueble del Ejército de Tierra y adecuarlos, sin re
nunciar a su idiosincrasia militar, a a legislación
estatal. Para ello, el Instituto de Historia y Cultura
Militar se ha marcado tres líneas básicas de tra
bajo para este año: la creación de instrucciones,
normas y procedimientos que mejoren la situa

ción actual de estos museos, la con
vocatoria de cursos de tormación pa
ra su personal y la dotación de me
dios humanos y presupuestarios.

Asimismo, el Instituto ha cre
ado una base de datos con informa
ción sobre las más de 170 bibliote
cas registradas del Ejército de Tierra
(la Biblioteca Central Militar de Ma

drid, ocho regionales y las instaladas en unida
des), que se actualiza de manera permanente.
Se pretende iniciar un proceso de concentra
ción y racionalización para reducir esas 170 bi
bliotecas a unas treinta, dadas las limitaciones
presupuestarias y de personal, asi como conti
nuar el plan de informatización ya iniciado y re
novar el Reglamento de Bibliotecas, ya que el
vigente data de 1941.
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Entre las actividades en las que intervino el
Instituto el pasado año pueden citarse la colabo
ración con la Real Academia de la Historia para el
Diccionario Biográfico Espaflol, la organización
de as Jornadas de Historia Militar, la celebración
de cursos de uniformelogía, vexilología, heráldica
y música y la participación en congresos, jorna
das históricas y exposiciones, así como la edi
ción de la Revista de Historia Militar. En 2002, el
Instituto colaborará con el Regimiento de Espe
cialidades 11 de Salamanca en la exposición
La fortificación y el Cuerpo de Ingenieros.

Armada
El Instituto de Historia y Cultura Naval investiga
las fuentes relacionadas con la historia de la Ar
mada; programa o participa en actividades cultu
rales sobre nuestro pasado naval; diseña planes
concretos de investigación; elabora la Revista de
Historia Navaly los Cuadernos Monográficos;
lleva adelante, a través del programa editorial de

ESFUERZO
LOS INSTITUTOS
DE HISTORIA Y
CULTURA DE LAS
FuERzAs
ARMADAS ESTÁN
TRABAJANDO
IN T E N 8 AM E NTE
EN LA MEJORA DE

I..OS ARCHIVOS,

publicaciones del Ministerio de Defensa, la publi
cación de obras específicas; coordina las biblio
tecas de la Armada y convoca y propone la con
cesión de los premios Virgen del Carmen.

Una vez terminados los planes de investi
gación referidos a la catalogación de archivos y
documentos audiovisuales, a la colección de ce
rámica del galeón San Diego y a la elaboración
del indice de catálogo de folletos raros de este
museo, se encuentran en vigor otros seis pla
nes: historiografía de la guerra civil española en
el  mar, asesoramiento y coordinación del pro
grama editorial, cartografía naval y otros tres del
Museo Naval (estampas calcográficas y litográ
ficas, restauración de pintura y restauración de
textiles). Además se encuentra en estudio el
proyecto para realizar un análisis crítico sobre
documentación y catalogación de la Orden de
Malta, en colaboración con esta orden militar.

El  Instituto de Historia y Cultura Naval
ha participado también en numerosos actos

culturales, entre los que merecen destacarse
las jornadas Trafalgar: marco doctrinalypolíti
co, con las que se inició el ciclo sobre la con
memoración de la batalla de Trafalgar, que se
extenderá hasta 2005, año del bicentenario de
dicho combate.

Ejército  del  Aire
El Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas for
ma parte del Servicio Histórico y Cultural del Ejér
cito del Aire, que fue creado en 1983. En éste últi
mo se integraron tanto el Museo de Aeronáutica
y  Astronáutica, que existía desde 1986, como el
Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas.

Este Instituto se propone reorganizar y
mantener las fuentes de investigación histórica
aeronáutica dando atención preferente a los ar
chivos; reconstruir la historia de nuestra Aviación
con todo tipo de documentación; establecer un
sistema para garantizar la conservación de los
documentos; completarlos mediante la confec
ción de memorias actuales, la publicación de in
formaciones y noticias en las revistas Aeronáuti
cay  Astronáutica y Aeroplano y el fomento de
trabajos monográficos de la actividad aeronáutica
presente; promover la edición de libros y revis
tas; patrocinar la concesión de becas de investi
gación histórica e impulsar, mejorar y extender
las relaciones con otros organismos civiles y mi
litares interesados en la disciplina.

En definitiva, pretende facilitar la investi
gación histórica y difundir los conocimientos ae
ronáuticos y astronáuticos y la historia de la
Aviación española, destacando las principales
gestas de ésta última—como se ha hecho en
2001 con la conmemoración del 75 Aniversario
de los Grandes Vuelos—. De él dependen el Cen
tro  de Documentación —al que se adscriben co
mo órganos complementarios la Biblioteca Cen
tral  del Cuartel General del Ejército del Aire—,
el Archivo Histórico y las dos revistas citadas.

En apoyo del Servicio Histórico y Cultu
ral del Ejército del Aire funciona un órgano con
sultivo y de trabajo, el Consejo, integrado por
personal del Instituto y por civiles y militares de
reconocida autoridad y prestigio en las áreas
del pensamiento aeronáutico, la investigación
histórica aeronáutica y espacial y la divulgación
y  difusión de la cultura aerospacial.

Santiago F. del Vado
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DE  OBRAS  MULTIDISOIPUNARES

IMPULSAR DECIDIDAMENTE la cultura de de
fensa en la snciedad es el primer objetivo del
Centro de Publicaciones a través de libros y re
vistas que edita el Ministerio de Defensa espa
ñol. Desde esta premisa, un total de 700 títulos
en catálogo intentan dar a conocer normas le
gales, reglamentarias y  técnicas, así como
obras multidisciplinares relacionadas con los
temas de Seguridad, Defensa y Fuerzas Arma-
das. Una realidad desconocida para muchos
pero que forma parte, cada vez más, de las so
ciedades avanzadas en las que vivimos.

La diversidad y amplitud de materias que
agrupa el fondo editorial se perfilan en coleccio
nes de temática común o bien en monografías
específicas individualizadas. En principio, y para
conseguir una mayor contextualización, habria
que hablar de tres grandes grupos: las revistas,
las publicaciones unitarias y los mapas.

Difusión  periódica
Las primeras se podrían clasificar en cuatro
grandes bloques. Las revistas de carácter ge
neral son las portavoces de los organismos
que las emiten, como la propia Revista Espa
ñola de Defensa, la revista Ejército, la Revista
General de Marina y la Revista de Aeronáutica
yAstronáutica. Son éstas las publicaciones de
mayor tirada, ya que consiguen alcanzar des
de 8.000 hasta 17.000 ejemplares.

Teniendo en cuenta que el Ministerio de
Defensa tiene la componente de los tres Ejér
citos (Tierra, Armada y Aire), el segundo blo

que estaría formado por todas las revistas co
nocidas como «históricas» la Revista de His
toria Naval, Revista de Historia Militar y Aero
plano. Con tiradas que no superan los 800 ó
1.000 ejemplares, estas publicaciones tienen
una gran proyección en el ámbito universitario
por su alto grado de contenido científico. Se
distribuyen principalmente a los sectores inte
resados, es decir, profesionales de los Ejérci
tos, historiadores, universidades y Adminis
tración. Son revistas que gozan de una gran
tradición —la Revista de Historia Naval se im
prime desde 1 844— y prestigio.

El tercer grupo de la clasificación estaría
formado por las revistas profesionales. Cuen
tan con gran reconocimiento externo e interno
la  Revista Española de Derecho Militar y la Re
vista de Medicina Militar, en cuya redacción co
laboran las grandes plumas de la magistratura
y  la Medicina, tanto civil como militar.

Por último, las revistas de los Cuerpos
son las más específicas y corporativistas. Entre
éstas se pueden incluir publicaciones como La
Legión, Boina Negra y las de las diversas Armas.

La mayoría de estas publicaciones se
distribuyen en forma de suscripción, aunque

El  Centro
de  Publicaciones

de  la Defensa
SU  FONDO  EDITORIAL.  CON  NIÁS  DE  TDD  TÍTULOS,

ABARCA  NDRNAAS  LEGALES.  REG:..ANAFLNTARIAS  Y

TÉCNICAS,  TRA“ADOS  DE  SEBURIDAD,  FUERZAS

ARNAADAS,  HISTORIA  O  CARTDGRAFÍA  Y  UN  SINF{N

INFORMACIÓN
DE pEnIooIcJoAo

MENSuAL O
TRIMESTRAL.

LAS REVISTAS QUE SE
EDITAN A TRAVÉS

DEL CENTRO DL
PuaLICAcI0NES COZAN

DE GRAN PRESTIGIO.
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STAND
LA FERIA DEL LIBRO
DE MADRID ES UNA
CITA TRADICIONAL

PARA LAS
PUBLICACIONES DE
DEFENSA. Y ESTÁN

PRESENTES TAMBIÉN
EN OTROS FOROS

CULTURALES.

también es posible encontrarlas en diferentes
puntos de venta dentro de las propias institu
ciones. El lema principal es, según Fernando
Castillo, jefe de la Unidad de Estudios del Cen
tro  de Publicaciones, «informar a la sociedad
de los temas que afectan a la defensa nacio
nal». En su opinión, «tienen un
número de lectores variables, no
excesivo, pero fiel. Un público que
permanece a lo largo del tiempo».

La  conciencia de defensa
requiere una disposición previa
para valorar la importancia de los

Elércitos como verdaderos garantes de la se
guridad. A veces no resulta fácil la transmisión
de estas ideas y, para conseguirlo, el Centro de
Publicaciones está haciendo un gran esfuerzo.
Con esta intención, el Ministerio de Defensa
mantiene contactos con los principales órga
nos socializadores, es decir, la universidad y
las academias científicas e históricas, institu
ciones que colaboran en estrecha armonía para
fomentar la cultura.

Estudios, análisis y debates de las cues
tiones relacionadas con la paz, la seguridad y la
defensa son cada vez más frecuentes en las au
las universitarias. El Centro de Publicaciones
actúa como ntermediario en la transmisión de
las ideas. El soporte de revistas y publicaciones
es el verdadero vehículo de divulgación de la
cultura de defensa.

Revistes  y  publicaciones
constituyen  un  fructífero
vehículo  de  divulgación  de

la  cultura  de  defensa

En el amplio panorama que conforman
las publicaciones unitarias habría que distinguir
cinco colecciones. La comúnmente conocida
como «amarilla» es la de Defensa. Es una co
lección en la que predomina el pensamiento y el
ensayo y que, además, recoge los títulos más
sobresalientes publicados en otros países.

«Best  sellera»
De los 35 títulos publicados al día de hoy en es
ta  colección cabe reseñar Pensar la guerra, de
Raymond Aron, De/a historia y concepto del
desarme de Carlos Eymar, Seguridad, pazyde
tensa de Ramón Salas Larrazábal o Creadores
de la Estrategia Moderna: desde Maquiavelo a
la Era Nuclear, de Paret P, entre otros. Es una
colección plural que abarca disciplinas tan dife
rentes como la Sociología, las Ciencias Políti

cas, las Relaciones Internaciona
les o las Fuerzas Armadas.

La de Clásicos es, en pala
bras de Jaime Serret, subdirector
general del Centro de Publicacio
nes, «una colección cuyo objeti
vo es editar todas las obras de Ii-
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teratura militar versionadas al castellano ac tes como la famosa Colección Ejército y un fon- tentes acerca de las Fuerzas Armadas así como
tual, con estudios introductorios de personali
dades relevantes». Es ésta una colección que
se ha granjeado ya un éxito considerable, razón
por la que se intenta que cada año el programa
editorial incluya al menos una. Entre los veinti
cinco títulos ya publicados merecen destacarse
Los trece artículos sobre el arte de la guerra, de
Sun Tzu; De la guerra, de Carl Von Clausewitz;
Espejo y disciplina militar, de Francisco de Val
dés; Tratado de Re Militan, de Diego Salazar; o
la traducción al español de Arte della Guerra de
Nicolás Maquiavelo.

La colección Ciencia y Técnica se identifi
ca con el color verde. Aúna estudios que van

desde la Jurisprudencia hasta la Balística, la To
pología o las Armas. Constituyen un grueso de
monografias muy cercanas a los profesionales.
En algunos casos, incluso, sirven de textos en
cursos especializados de las Fuerzas Armadas.

Investigaciones
La Colección de Tesis Doctorales es el resulta

do de una invitación a la Universidad. Se publi
can todas aquellas tesis que, sin adaptación al
guna, tienen relación con las competencias del
Ministerio de Defensa. Asi, en esta colección se
han publicado ya doce titube, entre ellos Los
Ingenieros Militares de Flandes a España
(1691-1718) de J.M.  Muñoz Corbalán y
La Real Hacienda Militar de Fernando VII, de
Juan Miguel Teijeiro de la Rosa.

En el espectro general de publicaciones
llamadas «de autor», quedarían obras conoci
das fuera de colección con títulos tan relevan-

do editorial de gran relevancia referente a te
mas específicos del Ejército de Tierra. Adalides
una colección con las características típicas de
las colecciones de bolsillo, pero con una pro
yección social importante, dado que los temas
interesan mucho con al público general, como
pueden ser el cine en relación con lo militar, la
ayuda humanitaria, etc.. Hay que mencionar
también otras colecciones cerradas de gran va
lor y de reconocido prestigio, con títulos tan
sugestivos como la colección Malaspina (once
volúmenes); Heráldica e Histnriales del Ejército
(doce volúmenes); Disposiciones Náuticas de
C. Fernández Duro, en seis volúmenes; lmáge

MAPAS
LOS TíTULOS.
TANTO
HisTóRIcos
—EN LA FOTO,
UNA DE LAS
SALAS GEL
CENTRO
CARTOGRÁFICO
OEL EJÉRCFTO—
COMO
MODERNOS, SON
CADA VEZ MÁS
SDuciTADos,

nes de la Aeronáutica España, con más de diez
titolos  publicados.

Para Fernando Castillo es importante de
jar claro que «en lo que se refiere a la cultura de
defensa y su repercusión en la sociedad, se ha
intentado conectar con los sectores más espe
cializados para incorporarlos a las publicacio
nes del Ministerio, en un intento de difundir y al
mismo tiempo servir de instrumento de trans
misión de todos los estudios relacionados con
la seguridad, en un sentido plural que afecta a
todas las disciplinas».

Entre otros trabajos, especial mención
merece la Bibliografía militar. Recoge todo lo
que existe en la Biblioteca del Centro de Docu
mentación del Ministerio, en la Biblioteca Na
cional y en la Biblioteca del Instituto de Historia
y Cultura Militar. En total, 7.000 volúmenes pu
blicados entre 1939 y 2000. Sin duda, un am
plio espectro documental de las fuentes exis

de los asuntos relacionados con la defensa. To
do lo cual, constituye una suerte de visión pa
norámica y un estado de la cuestión sobre la
materia desde una perspectiva bibliográfica.

Material  de  consulta
Otro ejemplo destacable es Libros de Defensa,
un catálogo de todos los títulos disponibles,
no sólo publicados por el Ministerio, sino tam
bién por editoriales privadas. Un proyecto, que
nace con la pretensión de que todos los años
se renueve al incluir las novedades del sector.
El objetivo es pues, desde una actitud activa,
proporcionar a la sociedad todas las facilida
des para la profundización en el estudio de la
Seguridad y la Defensa.

Para Jaime Serret, subdirector general
del Centro de Publicaciones, uñ aspecto impor
tante de las publicaciones oficiales qu edita el
Ministerio de Defensa por el arraigo que tiene
en la sociedad civil es la Cartografia. «Efectiva
mente, la Cartografía Militar producida por el
Ejército de Tierra, a través del Centro de Geo
gráfico del Ejército, para sus necesidades ope
rativas, se utiliza desde hace mocho tiempo en
trabajos de planificación, ordenación del terri
torio, trabajos universitarios e incluso es muy
apreciada por los excursionistas amantes del
senderismo y de la naturaleza>. Y destaca entre
las ocho series que produce «la de la escala
1/50.000, la única editada en España que cubre
todo el territorio nacional con 1.081 hojas, ter
minada a finales de mayo de 1986 y que está en
constante actualización con los trabajos de
campo y la información que recibe de las obras
públicas que se realizan».

Por otra parte el Instituto Hidrográfico de
la  Marina es el organismo especializado pro
ductor de las Cartas Náuticas con carácter ex
clusivo y que tiene la responsabilidad nacional
de señalizar los fondos marinos para la circula
ción de los barcos. Según el subdirector «exis
ten también las llamadas Cartas Deportivas,
que  generalmente proceden de la  escala
1/50.000 pero a las que se enriquece con infor
mación detallada de los puertos deportivos, de
rroteros y guías turísticas. Las Cartas Náuticas
que edita el Instituto Hidrográfico de Marina de
ben encontrarse obligatoriamente entre la do
cumentación de los barcos, tanto de la Marina
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mercante, como de la propia Armada, los bar
cos de recreo o de cualquier embarcación que
navegue por nuestras costas>’.

Jaime Serret explica que las publicacio
nes unitarias no tienen la proyección comercial
deseada, «ya que, debido a nuestra estructura
administrativa, no podemos hacer una distri
bución directa. Lo que existen son acuerdos
con siete distribuidoras privadas que se encar
gan de hacer llegar los libros>’. Sin embargo,
afirma, «estamos abiertos a cualquier distri
buidora que quiera trabajar con nosotros, por
que el objetivo es cubrir la totalidad de España.
Aunque somos conscientes de que son libros
muy especializados>’.

Distribución
Los puntos de información y venta donde se pue
den encontrar todos estos títulos son en el propio
Centro de Publicaciones del Ministerio de Defen
sa (Cf Juan Ignacio Luca de Tena, 30), la Librería
del Ministerio de Detensa (Cf Pedro Teixeira, 15),
el Cuartel General del Ejército de Tierra (Cf Alcalá
18), el Cuartel General de la Armada (Cf Montal
bán, 2), el Cuartel General del Ejército del Aire
(Cf Romero Robledo, 8) y el Instituto Hidrográfi
co de la Marina (Cf Tolosa Latour s/n en Cádiz).

En los últimos años la concepción de la
defensa ha cambiado considerablemente en la
sociedad española y la aceptación de este tipo
de publicaciones ha ido en ascenso. Con la
creación del Centro de Publicaciones aumentó
el interés por ellas.

Los acontecimientos internacionales,
la profesionalización de las Fuerzas Armadas,
la pertenencia española a la Unión Europea y el

Datos del Centro de Pabljoeciones

nuevo concepto de seguridad compartida con
nuestros aliados ha favorecido que, en el sentir
popular, sea cada vez más habitual el interés
por las cuestiones de defensa.

Actualidad
La Guerra del Golfo, el conflicto de la ex Yu
goslavia o los acontecimientos provocados por
los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de
2001 han vuelto a traer a la palestra los asun
tos  relacionados con la defensa. Son muchos
los  que en la última década han empezado a
hacerse preguntas que sólo encuentran res
puesta en el análisis de los especialistas y pro
fesionales de las Fuerzas Armadas.

Y  es que los Ejércitos no pueden estar
separados de la sociedad civil a la que sirven y
defienden. Desde esta línea y para ella, el Cen
tro  de Publicaciones cumple un papel funda
mental. Entre sus objetivos se encuentra facili
tar al ciudadano el acceso a servicios y presta
ciones gestionados por el Departamento y pro
piciar la investigación, el desarrollo tecnológico
y  la innovación, así como las acciones de índo
le cultural que promueve.

La pluma y la espada son armas íntima
mente relacionadas en el tiempo y ahora más
que nunca deben ser indisolubles. Porque la pa
labra y la información son, por encima de todo,
el transporte de la formación y la cultura.

Almudena Sánchez Camacho
Fotos: Pepe Díaz

ABANICO
OBRAS cLAsIcAS. INVESTIGACIONES,

ENSAYOS —INCLUIDAS TESIS
DOCTORALES QUE BUCEAN EM

ASPECTOS DE LA DEFENSA— FIGURAN
EN EL CATÁLOGO DE pUSLIcAcIoNES.

LOS  MÁS  SOLICITADOS;1]
Titulo                            1  44n Autor;0]

1wt.;
A  Guerra y Sociedad en la Europe del Renac,miento. 1 450-1 620           John 5.  Hale
A  Guerra y Sociedad en la Europa del antiguo régimen. 1616-1769  MS.  Andersen

Guerra y Sooiedad en la Europa revoluoionaria. 1770-1 070  Geoffrey Beat
A  El soldado profesional                                Morris Janowitz
A  D’eadores dele esbategia moderna, desde Maquiavelo a la era nuolear      Peter Paret y otros
A  La revoluoiár militar moderna                             0. Quateefages;1]

CIENCIA Y TECNICA;0]
•  Aernnautic and Aerospace Encyclopedia
•  Diccionario de Terminologia Militar (Español-Frenoés, 2 tomos]
•  Balistioe Exterior
•  Aplioaoiones aeronavales de la lnvestigaoión Operativa
•  Topografia General

José  Velasco Salas
Fierre  Peyrous

Francisco Cucharero Pérez
Mateo  E. Chioarro

Carrero  E.
—Sl   I.l’I______

•  De la Guerra í2 volúmenes]                            Carl von Olausewitz
•  Discurso y guerra militar                              Martin de Eguiluz
•  Tratado de Re Muten                                Diego de Salazar
•  Teorie y Práctioa de la Guerra                        Bernardino de Mendoza
•  Literatura militar española                             Francisco Barado;1]

TESIS DOCTORES;0]
•  El pensamiento militar sobre el territorio en la España contemporánea      J. 1. Muro Morales
•  Le enseñanza militar en el reinado de Alfonso XII              Roberto Sánchez Abal
•  El general Serrano. Duque de la Torre. El hombre y el polítioo      Ténidad Orcuzar casteñer
•  La Real Haoiende Militar de Fernando VII                   J. M. Teijeiro de la Rosa
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ACTUAUZACIÓN

COMPLETO, ACTUAL Y ESPECIALIZADO. Así
se  presenta a la sociedad el conjunto docu
mental más importante del Ministerio de De
fensa español. Un eficaz foco de información
en materia de Defensa, Seguridad y Fuerzas
Armadas que tiene como albacea a un departa
mento de personal acreditado: el Centro de Do
cumentación. El organismo se perfila como
agente cultural plenamente informatizado. Su
pone un compendio de documentos escritos y
audiovisuales en permanente actualización.
«Lo importante es estar al día en las nuevas
tecnologías», afirma su director.

Desde su creación en 1990 por iniciativa
de la Secretaría General Técnica (SEGENTE), el
Centro tiene encomendada una tarea básica:
proporcionar al personal del Ministerio, en el
desempeño de sus tunciones, el ac
ceso a la información especializada
en Defensa para la actualización de
sus  conocimientos profesionales.
‘<El Centro se creó con dos vocacio
nes bien definidas», nos dice el sub
director general de Publicaciones,
Jaime Serret, de quien depende el
Centro de Documentación. «Voca
ción de servicio con carácter actual y de futuro,
sin desdeñar la documentación histórica, y vo
cación de dotar al Centro de las herramientas
necesarias para que los propios usuarios utili
cen directamente las diferentes bases de datos
documentales del Centro».

Para ello, sus documentalistas adquieren
y seleccionan la documentación de más interés
editada en España y en el extranjero. Ésta se
procesa y se analiza mediante técnicas docu
mentales para su posterior recuperación y difu
sión. <‘Hay un gran volumen de información,
por lo que es necesario hacer un vaciado de ar

tículos en las bases de
datos. Llevamos el con
trol  de un catálogo de publica
ciones periódicas. Son fuentes estupendas y
la  gente debe conocerlas», explica una de las
documentalistas del centro.

Investigación
El Centro nació también con la vocación de fo
mentar la investigación en Defensa. Se pensó
en un órgano que fuera unidad de apoyo para
estudiantes, investigadores y especialistas inte
resados en cuestiones de defensa, seguridad y
Fuerzas Armadas. Con ello se establecía un ne
xo entre la sociedad civil y los fondos del Minis
terio. Un intercambio cultural que hoy en día se
encuentra plenamente consolidado.

—
Estudiantes,  profesores,

invesdgadores  y
periodistas  encuentran
aquí  respuesta  rápida  a

sus  dudas

«Al Centro —asegura su director— vie
nen muchos estudiantes acompañados de pro
fesores para preparar sus tesinas sobre Fuerzas
Armadas. Son licenciados procedentes de las
carreras de Sociología, Economía, Derecho o
Historia, fundamentalmente. Los universitarios,
en general, acuden con bastante frecuencia».

También lo hacen periodistas y otros pro
fesionales de la información. Para ellos, el Centro
es una fuente fiable. Muchos hacen sus consultas
por teléfono, otros prefieren acudir directamente
a la sala. «Es mejor que la búsqueda la haga el
propio usuario, porque éste sabe más concreta

mente qué es lo
que quiere. La investigación,
además, le abre nuevas puertas y vías comple
mentarias», insiste el director.

Los mayores usuarios son los profesio
nales de las Fuerzas Armadas, incluidos los de
tropa y marinería, así como el personal del Mi
nisterio de Defensa. «Este Centro significa una
respuesta inmediata a nuestras dudas, una
fuente muy fiable donde encuentro todo lo que
busco», manifiesta Cristóbal Cotos Pérez, téc
nico del Ministerio de Defensa.

Todos ellos se encuentran con
un  equipo de doce documentalistas
dispuestos a orientarles en su búsque
da. Además, periódicamente, la Direc
ción, previa convocatoria de la SEGEN
TE, organiza cursos de formación de
usuarios. La memoria de 2000 refleja
un promedio de 36 consultas diarias
en sala, estadística que aumenta si te

nemos en cuenta el asesoramiento que se reali
za por teléfono o por correo electrónico.

Los usuarios, previamente identificados,
pueden acceder directamente a los fondos dis
ponibles en sala. Allí se les proporciona orienta
ción tanto para la búsqueda bibliográfica como
para la consulta de las bases de datos. Es un
primer acercamiento al tema de investigación
que se realiza mediante la exploración del catá
logo de contenidos recogido en el Sistema de
Información y Recuperación Textual (SIRTEX).

«La referencia del documento encontra
do nos remite al original en cuestión, que pue
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de formar parte de la biblioteca, hemeroteca,
mediateca, cartoteca o de alguna otra base de
datos. No existen informes secretos. Sólo hay
algunas signaturas que nos conducen a docu
mentos de uso exclusivo para el personal de las
Fuerzas Armadas», aclara el director.

La biblioteca ofrece un servicio comple
to  de referencia permanente. Está compuesta
por  publicaciones unitarias que permiten la
consulta de enciclopedias, diccionarios, atlas,
monografías y anuarios. Constituyen un total
de 24.221 títulos de los que 714 han sido edi
tados por el Centro de Publicaciones del Minis
terio de Defensa. Los restantes proceden de
editoriales privadas. Son libros de Estrategia,
Polemología, Táctica, Logística, Armamento,
Derecho, Cultura militar, Geografía o Historia,
registrados en la base de datos de Libros y Do
cumentos (LIDO).

La Hemeroteca posee más de 300 títulos
en curso sobre 1 .7D0 publicaciones periódicas
(nacionales y extranjeras) catalogadas. El usua
rio acude, en esta ocasión, a la base de datos de
Series de Defensa (SEDE). Si hay alguna cabe
cera que no esté recogida, el mismo usuario
puede solicitar su adquisición a través de unas
papeletas de desiderata; será comprada siempre
que sea considerada de interés por el departa
mento. Además, se puede consultar un servicio
de vaciado de revistas (VARE) que expone una
selección de artículos o un resumen de noticias
aparecidas en prensa (DIPRES).

La consulta de información en archivos
no convencionales se realiza también por me
dio de LIDO. La Mediateca es un depósito de
vídeos, microfilmes, microfichas o cintas de
música que cuenta también con la posibilidad
de la visualización o la edición individual o co
lectiva en el propio centro.

Cartografía
Defensa posee un fondo referencial de cartografía
histórica muy importante, con más de 75.500
mapas depositados en el Instituto de Historia y
Cultura Militar, en el Centro Geográfico del Ejérci
to  y en el Museo Naval, de los que 31.000 son
manuscritos y el resto impresos. El Centro de
Documentación es centinela de 13.000 mapas
generales, 9.000 cartas náuticas, 6.900 operacio
nes militares, 6.500 fortificaciones, 4.800 planos
de población y 1.800 itinerarios.

Para la consulta de esta Cartografía se
usan dos tipos de bases de datos. A través de
CAMINA se accede a algunos de los planos ac
tuales de cartografía militar, náutica y aeronáuti
ca, así como al catálogo del Mapa Militar de Es
paña o diferentes derroteros y portulanos. Pero si
lo que se quiere es obtener una visión histórica y
referencial a través de cartas anteriores al 936 se
debe acudir a la base de datos CARHIBE, creada
por el propio centro. Los mapas y planos descri
tos en esta exhaustiva clasificación Contienen in
formación manuscrita e impresa sobre divisiones
administrativas, caminos, hidrografía, fortifica
ciones o proyectos. Los dos documentos más
antiguos que están referenciados en el Centro
son la Geografía de Tolomeo, de 1507, y el Atlas
Portulano de Iván Ortis, de 1575, con un gran va
lor testimonial del pensamiento de la época.

En el Centro de Documentación se facili
ta, además, el acceso al Boletín Oficial del Mi
nisterio de Defensa (BOD electrónico) Con con
sulta por texto libre, del día en Curso O histórica.

Para una mejor difusión de sus servicios,
el Centro de Documentación también promueve
la edición de obras a través del Centro de Publi
caciones del Departamento. El Tesauro de De
fensa es una antología de términos para la orde
nación, organización y recuperación de todos los
documentos almacenados. «Es único en España
para la clasificación por materias. Actualmente
está en la segunda edición, aunque estamos tra
bajando en el desarrollo de la tercera. Un trabajo
que es costoso, ya que necesita del Consenso de
los diferentes Ejércitos respecto a la terminolo
gía conflictiva’>, afirma el director del Centro.

Además, todos los meses se publican
los índices o sumarios de las revistas recibidas
en el Centro y, bimestralmente, se editan unas
bases bibliográficas de los últimos libros ad
quiridos y de novedades que, a corto plazo, de
jarán de publicarse en papel para Consolidarse
en el medio informático.

Elena Sanz Frías

DEDICACIÓN
PERSONAL

COMPETENTE Y
PREPARADO,

APOYADO
POR UN

EQUIPAMIENTO
TÉCNICO MUY

MODERNO,
FACILITA LA
LABOR DE

BÚSQUEDA DE
LOS INVESTI

O AD O R ES
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CADA DÍA SON MÁS las
personas interesadas en
conocer las cuestiones
relacionadas con su se
guridad, su libertad y la
defensa de sus intere
ses. Quieren conocer có
mo son las Fuerzas Ar
madas españolas, cuáles
son sus misiones y si se
encuentran preparadas
para hacer frente a los
compromisos e intere
ses estratégicos de Es
paña en el mundo. Mu
chos de os internautas
acceden a estos datos a
través del único portal
español en internet que
ofrece toda la información oficial relacionada
con el mundo de la Defensa: www.mde.es.

El  Ministerio de Defensa puso en la red
esta página web hace dos años y medio. Su ob
jetivo, entonces y ahora, es acercar a los ciuda
danos toda la información relativa a la Defensa
con un diseño ameno y atractivo y así estrechar
la  relación entre la sociedad y sus Fuerzas Ar
madas. La cantidad de información a la que tie
nen acceso los internautas ha ido creciendo día
a  dia hasta alcanzar los 7.000 documentos, de
los que algo más de 3.D00 son foto
grafías y gráficos.

La respuesta de los ciudada
nos se ha incrementado a medida
que lo hacía el volumen de datos y
servicios que ofrece a página, y a la
dirección  electrónica www.mdo.es
se conectaron durante el último mes

cerca de 90.000 personas que visualizaron
650.000 documentos. El interés del público
por las cuestiones relacionados con la defensa
también se materializa en el volumen de co
rreos electrónicos que se reciben a través de
las dos direcciones que aparecen en la página
web. Cada mes se recepcionan y contestan una
media de 700 consultas.

Desde el portal de Defensa se puede ac
ceder, además de a la página oficial del Depar
tamento, a las direcciones de internet de algu

a
Uno  de  los  objetivos  del

portal  de  Defensa  es
estrechar  la  relación

entre  la  sociedad  y  sus
Fuerzas  Armadas

nos de los organismos del
Ministerio de la Defensa:
Ejército de Tierra, Arma
da, Ejército del Aire, Insti
tuto  Nacional de Técnica
Aeroespicial (INTA), el
Centro Superior de Infor
mación de la Defensa (CE
SID), el Centro Superior
de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN) y la
Gerencia de Infraestructu
ra  y Equipamiento de la
Defensa (GIED).

Sociedad
Uno de los objetivos prio
ritarios del Ministerio de
Defensa es informar exten

samente de las distintas acciones que desarrolla
para lograr un mayor conocimiento y apoyo de
la sociedad a las Fuerzas Armadas. Los destina
tarios de esta información son los ciudadanos
en general, no sólo aquellos que estén relacio
nados directa o indirectamente con el mundo de
la  Defensa. Para ello, la página web incluye una
sección dedicada a cultura y sociedad que está
dividida en cuatro apartados —Cultura de de
fensa, Patrimonio cultural, Medio ambiente y
Agenda cultural—. En ella, además, se hace un

recorrido exhaustivo por los museos
de los tres Ejércitos, por los archivos
militares y por los principales inmue
bles de interés histórico-artístico que
pertenecen al Ministerio de Defensa.
También se informa en esta sección
sobre la política medioambiental que
desarrolla el Departamento.

Defensa  . es
DURANTE  EL.  Úl  T.M0  FilES,  CFRCA  nF  90  000

PERSONAS  SEINFDRÇ’vIARDN  DE  CUESTiONES

RELACIONADAS  CON  LA  SEGURIDAD  LA  DEFEN

SA  Y  LAS  FUERZAS  ARrv1ADAS  CONECTANDO

CON  LA  PÁGINA  WEB  DEL  NvIINS1  SRIO

VENTANA. A TRAVÉS DEL PORTAL DE DEFENSA SE PUEDE ACCEDER A LA PAcUNA OFICIAL DEL 0EPARTAMEN-
TO Y, POR MEDIO DE ENLACES DIRECTOS. A LAS WEB OE ALGUNOS DE LOS ORGANISMOS ADSCRITOS A ÉL.
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Junto a esto, el Ministerio está haciendo
un esfuerzo para ofrecer cada vez más servicios
a  los ciudadanos a través de su página oficial.
De hecho, cada vez se incluyen en la web de De
fensa más formularios que los usuarios de In
ternet pueden descargarse sin necesidad de
acercarse a un centro administrativo para reco
gerlos. Entre ellos se encuentran los que necesi
ta el personal perteneciente a las clases pasivas
para solicitar cualquier prestación. Asimismo,
los internautas pueden «bajarse» los impresos
para solicitar puestos de trabajo vacantes en or
ganismos de la Alianza Atlántica, para acceder a
las distintas academias militares, a las pruebas
de acceso a militar profesional de tropa y mari
nería y, próximamente, los estados de ganade
rías que tienen que presentar los propietarios de
caballos que mantienen relación con el Ejército.

Interacción
Otra de las novedades que ofrece la página web
del Ministerio de Defensa a los ínternautas, es
la posibilidad de realizar una visita virtual por el
portaaviones Príncipe de Asturias, el carro de
combate Loopard 2-Ey el avión cazabombar
dern F-18.

Toda la información que se ofrece a tra
vés de www.mde.es se actualiza permanente
mente al tiempo que se renueva el diseño de la
página para hacerla más atractiva. Así se actua
liza la sección de Gabinete de Prensa para facili
tar a los periodistas toda la información relacio
nada con las actividades, citas parlamentarias y
noticias de interés relacionadas con el Ministe
rio de Defensa. También se renueva a diario la
Agenda cultural, se introducen fotografías de las
actividades desarrolladas por el Ministerio de
Defensa y se cambian las noticias de portada en
función de la actualidad.

Todo ello estructurado en quince aparta
dos: organización de la defensa, política de de
fensa, presupuesto, Fuerzas Armadas, arma
mento y material, Ejército profesional, Servicio
Militar, enseñanza, misiones de paz, cultura y
sociedad, información administrativa, gabinete
de prensa, publicaciones, informes especiales y
documentación. También incluye una página de
enlaces de interés, correo electrónico, noveda
des y un sistema de bósqueda avanzada.

•  Fundación  Infante  de  Orleans

Una  extensa  colección  de  aviones

históricos  que  han  jugado  un  papel

importante  en  el desarrollo  de

la  aeronáutica  española

htLp.í/u’wj&.e4

•  Museo  Militar

Regional  de  A  Coruña

Visita  por  las  distintas  zonas  de

exposición  con  expresa  referencia  a

los  objetos  más  representativos.

A  través  de  fotografías  se puede

apreciar  el  zaguán,  la  escalera
y  las  sala  de  armas  de  María  Pita,

del  laboratorio  y  la  de  los  uniformes.

hnp:/Iwwrv.ejercito.inde.e.s/ihycm/nuóeosI

cortina/portada./alml
http.V/otympia.fortwwcily.cotn/aftI5I6/

cortinal

•  Brigada  de  Cazadores

de  MontaííaAragón  1

Historia,  organización,  misiones  e

información  para  ingresar  en la  Bri

gada  de  Montaña.
http://ivwu’.d4qt2aulink.cotn/brcz,n

•  La mar  océana

Atlas  enciclopédico  de  barcos

de  guerra.

http://ei.geocifies.co,n/arintero2OOI/

prbic4oa.Ltm

•  Visita  virtual  al  Pentágono

Recorrido  por  los  distintos  departa
mentos  del  Pentágono  guiado  por  los

militares  que  trabajan  allí.

A  través  de vídeos,  los  diferentes  per

sonajes  explican  cómo  es  el Departa

mento  de  Defensa  estadounidense  y

recuerdan  la historia

que  encierra  el edificio.

http  I/www penlaqon com/pentagon %20

tour/www.aefendelink.milIpuhs/pentagonl

£ndex.ht,nt

•  Militares  profesionales

Testimonios  reales  de  militares

estadounidenses  y  sus  familias  desde

que  decidieron  mgresar  en  las

Fuerzas  Armadas  hasta  su situación

actual  en  las  distintas  unidades.

A  través  de vídeos  y  fotografías

se  conocen  las  oportunidades  que

tienen  dentro  del  Ejército,  el tipo  de

vida  que  llevan,  la  educación  que

adquieren  y  las  oportunidades  que  les

ofrece  la  carrera  militar.
hLtp.//wí’w.todaydmitita,y.conz

•  Revista Jane’s
Revista  británica  especializada  en  la

información  y  el análisis  sobre  seguri
dady  defensa  mundiales.

http.íIu’ww.janes.co,n

•  Centro  de  Relaciones

Cívico-Militares  (CCMR)

Centro  dedicado  a fortalecer  las  re

laciones  democráticas  entre  civiles  y

militares  a través  de  programas  de

educación  en  todo  el  mundo  finan

ciados  por  EF  UU.  Ubicado  en la

Escuela  Naval  de  Postgrado  en

Monterrey,  California,  el  CCMR

cuenta  con  un  cuerpo  docente  inter

nacional  de  académicos  prominentes
y  funcionarios  militares  y  civiles.

http:/lwww.ccinr.org/puh&Vhonw.cfm

EF.

fl  OTRAS WEB  DE INTERÉS

•  Visita  virtual

a  un  acuartelamiento  holandés

Portal  virtual  de  un  cuartel  del  Ejér

cito  de  Tierra  holandés  en  el  que  se

•  Centuria                          combinan las imágenes  fijas  con  ví

Librería  especializada  en  cuestiones      deos y  se  ofrece  información  de  las

militares  A traves  de  esta  pagina        diferentes dependencias  del  centro,

web  se pueden  adquirir  más  de  600       de cómo  alcanzar  los  distintos

títulos  de  interés  para  los               pleos dentro  de  las  Fuerzas  Arma-

historiadores  y  aficionados  en  general     das y  de  cómo  es  su  vida  dentro  del

al  mundo  de la  defensa                 acuirtelamiento

http  llwww centvrta com                 http //wwív tand,nacht nl

Elena Tarilonte



Premios ala
divulgación

la  cultura  de  defensa
de

«SOIS DIGNOS AVANZADOS DE LA CULTURA
de defensa, ya que vuestros trabajos contribu
yen a una mejor comprensión de los Ejércitos,
la seguridad y la defensa de España». El 1 de
junio de 2000, el ministro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa rendía homenaje con estas pala
bras a los galardonados en la primera edición
de los Premios Defensa, una iniciativa destina
da a promocionar «las relaciones, siempre ne
cesarias y cada vez más amplias, entre nuestro
pueblo y las Fuerzas Armadas», tal y como su
brayó el propio ministro.

Un senador, dos periodistas, cinco fotó
grafos, alumnos de cinco colegios, un doctor
en Derecho, un arqueólogo, ocho militares y
varios pintores completaban ese año la serie de
los  distinguidos entre todas las modalidades
artísticas presentadas a concurso. Todos ellos
vinieron a engrosar la ya amplia nómina de per
sonas y entidades que han sido distinguidos en
los últimos años con otros premios similares
otorgados por las Fuerzas Armadas. Entre los
de mayor prestigio, destacan los Premios Ejér
cito, Virgen del Carmen (de la Armada) y Ejérci
to del Aire. Aunque diferentes en su contenido,
todos tienen un fin: reconocer públicamente los
trabajos que mejor reflejen la vida militar y con
tribuyan a acercar a la sociedad las funciones y
actividades de las Fuerzas Armadas.

Organizados por el Instituto Español de
Estudios Estratégicos, los Premios Defensa se

crearon en 1999 para estimular la investigación
en cuestiones relacionadas con la defensa, la paz
y  la seguridad y, en segundo término, difundir di
chas investigaciones y propiciar su debate públi
co. La idea surgió al advertir que la mayoría de
estos trabajos —elaborados en universidades,
institutos, fundaciones, asociaciones y centros
de altos estudios militares— no suelen conocer-
se tuera del ámbito académico y se limitan a to
ros de análisis muy especializados. Por eso, el
Ministerio de Defensa percibió la necesidad de di
vulgar las investigaciones de más interés elabo
radas al término de estudios de doctorado, fin de
carrera o cursos de Estado Mayor.

Difusión
En su segunda modalidad, los Premios Defensa
se dirigen a estimular a los medios de comunica
ción para que elaboren trabajos periodísticos re
lacionados con el ámbito de la defensa, «dado su
destacado papel en la tarea de fomentar el cono
cimiento y el debate público», según especifica la
Orden Ministerial que dio origen a estos premios.
Además, se concede un Premio Extraordinario
Detensa que recompensa la labor continuada de
personas o entidades en trabajos o colaboracio
nes ligadas a la defensa, la paz y la seguridad. En
las dos primeras ediciones, los galardonados han
sido Alejandro Muñoz Alonso, actual presidente
de la Comisión de Defensa del Senado, y la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Hasta el 31 de enero permanecerá abier
to el plazo para concurrir a los Premios Defensa
2002. En esta tercera convocatoria se mantiene
la  misma contiguración de años anteriores. Así,
en el área de investigación se establecen tres
categorías: la primera para trabajos específica
mente relacionados con la defensa, la paz y la
seguridad; la segunda para aquellos que versen
sobre la historia militar española y, la tercera,
para los desarrollados en los centros docentes
de altos estudios militares. En el apartado de
medios de comunicación social, al igual que en
anteriores convocatorias, se concede un pre
mio de periodismo escrito y otro audiovisual
para trabajos que, a lo largo del año, hayan te
nido difusión en prensa, radio y televisión.
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Los galardonados en las distintas moda
lidades reciben una figura de bronce de Miguel
de Cervantes y 5.500 euros (900.000 pesetas),
a  excepción del premio extraordinario, dotado
con 6.000 euros (un millón de pesetas). Como
ya viene siendo habitual, la entrega de los Pre
mios Defensa se efectúa a primeros de junio,
con ocasión del Día de las Fuerzas Armadas.

También en el ámbito del Departamen
to, y desde hace siete años, se otorga el Pre
mie de Investigación Operativa General Fer
nández Chicarro, nombre que rinde honor al
que fuera general de Intendencia de la Armada
e impulsor de las técnicas de in
vestigación operativa en los Ejér
citos. Su finalidad es promover,
potenciar y difundir la investiga
ción individual, de equipos o de
instituciones en los diferentes
campos que afectan a la defensa
nacional. En cada convocatoria
se  adjudican tres  galardones
—el primero de ellos dotado con 9.000 euros
(un millón y medio de pesetas)—y un accésit.

Además del Ministerio, cada uno de los
Cuarteles Generales de los tres Ejércitos otorgan
anualmente sus propios premios. Los más anti
guos son los del Ejército de Tierra, creados en
1940 con la idea de «hacer de lazo de acerca
miento y unión entre el pueblo y el Ejército».

Tras sufrir diversos paréntesis, en 1962 se ini
ció la actual etapa de estos premios, que han al
canzado su 39 edición en 2001. Se conceden en
las categorías de pintura, fotografía, miniaturas
militares (dioramas, figuras y material), ense
ñanza escolar (éstos primero se convocan en las
regiones militares y  os ganadores son los que
luego concursan al premio nacional), enseñanza
universitaria e investigación en humanidades.

Por su parte, la Armada convoca cada año
los premios Virgen del Carmen con la finalidad
de fomentar el interés y a afición por el mar, es
timular en a juventud la vocación marinera y di-

—
En  sus  distintas

modalidades,  los  premios
contribuyen  a  acercar  la
sociedad  a  sus  Fuerzas

Arma  das

fundir la cultura naval en todo el ámbito nacio
nal. Su origen data de 1939, cuando se crearon
en ciudades alejadas de la costa con el fin de
acercar a sus habitantes todo lo que a la mar se
refería. Después de muchos cambios en cuanto
a dependencia, colaboraciones de otros organis
mos y financiación, en 1974 pasaron a ser com
petencia del entonces Ministerio de Marina.

GALARDONADOS. EL MINISTRO DE
DEFENSA, FEDERICO TnILLoFlcuERoA,

JUNTO A LOS GANADORES DE LOS
PREMIOS EJÉRCITO EN SUS DIFERENTES

MODALIDADES, DURANTE EL ACTO OE
ENTREGA DE LA EDICIÓN DEL AÑO 2000,

Los Premios Del Mar se conceden al me
jor  libro acerca de la vinculación de España al
mar; el Elcano, a trabajos periodísticos; el Uni
versidad, al mejor trabajo presentado en centros
de enseñanza superior; el Poesía del Mar, al me
jor poema o colección de poemas, y el Juventud

Marinera, premia el trabajo de jóvenes
de entre 10 y 16 años. Se otorga, ade
más, un diploma de honor a la persona o
entidad que haya destacado en activida
des vinculadas al mar.

El Ejército del Aire también otor
ga sus premios para distinguir la Crea
ción artística y la áfición por la cultura
y  las actividades aéreas por parte de

los estudiantes. Sus modalidades son Pintura
y  Aula Escolar Aérea. A esta última convocato
ria Concurren escolares de entre 12 y 16 años
de edad y sus trabajos son presentados por
los centros de enseñanza.

Víctor Hernández
Fotos: Héléne GicqUel
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La

DEL  PATRftV1ONIO  CULTURAL

ESPAÑA REGISTRA, A NIVEL MUNDIAL, uno de
os índices más interesantes de producción mu
sical popular inspirada por las Armas. Desde los
tiempos más remotos ha sido nuestro pueblo,
con su imaginación y hondura, uno de los más
constantes y entrañables contribuyentes a la ela
boración de ese tesoro que es el cancionero mili
tar. Las guerras y la vida cuartelera han creado
con él, a lo largo de siglos, lo que puede conside
rarse un verdadero patrimonio cultural. Pero, si
los ámbitos populares han gestado esta valiosa
aportación a nuestras sonoridades castrenses,

no es menor el tributo ofrecido a ellas por la crea
ción culta. Numerosos son los compositores civi
les españoles que han consagrado su inspiración
a las Armas, dejándonos ejemplos que han pasa
do, con todos los honores, a la historia de la mú
sica militar. Además de ello, un curioso fenóme
no —no observado con frecuencia en otros paí
ses—viene marchando en paralelo con éste de la
producción civil de inspiración castrense: la apor
tación al ámbito de la creación musical no militar,
principalmente desde el siglo XIX, de los compo
sitores que forman en las filas de los Ejércitos.

Música
militar  y  popular

DESDE  LOS  TIEMPOS  MÁS  RIEMOTOS,  EL  PLERJD

HA  CONTRIBUIDO,  CON  SU  IFVIAGINAOIÓN  Y  HON

DURA,  A  LA  CREACIÓN  DE  UN  CANCIONERO  MILI

TAR  QUE  CONSTITUYE  UN  AUTÉNTICO  TESORO

PARO OlA
MÚSICOS
MAYORES DE
COMIENZOS DEL
SIGLO XX
DURANTE UNA
IMITACIÓN
HUMORÍSTICA DE
EXHIBICIÓN DE
INSTRUMENTOS.
(ARCHIVO
MARIANO
MARQUINA)
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Después de las produccio
nes trovadorescas dedicadas a las
Armas por el provenzal Marcabrú
afincado en la corte de Alfonso VIL
como Pax in nomine Dom/ni o
aquel Emperaire, que tanto contri
buyó a la conquista de Almería en
1147, veremos que la composición
culta medieval encuentra su más
elevada expresión en varias de las
cantigas alfonsíes del sigio XIII, que
tratan el tema bélico con singular
belleza musical.

El siglo XVII aporta una im
portante contribución de la música
civil al tema militar con un género
que es el más remoto antecesor de
nuestra zarzuela. Son las llamadas
«Comedias de mósica», entre ellas
El soldado, E/arcabuceado o Algu
nas haza ñas de Don García Hurtado
de Mendoza. Pero la obra más des
tacada de carácter militar, proce
dente de la composición civil de es
ta época, será, sin duda alguna, To
que de la Caballería de Nápoles, del
aragonés Gaspar Sanz, teórico de la guitarra, na
cido en 1640 que vivió allí algunos años al servi
cio del virrey y que recogería para su instrumento
los preciosos sones militares que Joaquín Rodri
go habría de ofrecernos tres siglos más tarde, en
1958, en su Fantasía para un gentilhombre.

En un amplio espacio enmarcado entrelos
siglos XVI y XVIII, se sitúa esa brillante etapa de
a  música organística española que nos ha legado
los famosos «tientos de batalla», uno
de los más hermosos elogios musica
les de la guerra y una trascendental
aportación civil a la música bélica.
Lo cultivan Correa de Arauxo (1575-
1663), Ximénez (1 601-1 672) y Juan
de Cabanilles (1644-1 71 2), su nivel
culminante, que nos dejó el más des
tacado título, quizá, de este género,
Batalla imperial, inspirado en Pavía.

Ya en el atardecer del XVIII, con Carlos III
en el trono, 1769 es el año de la edición oficial de
los Toques de guerra que deberán observar uni
formemente los pífanos, clarinetes y tambores
de la Infantería de SM., obra que debemos a un
músico civil, Manuel de Espinosa y que, desde

entonces hasta 1814, constituirá el código sono
ro reglamentario para todos los cuerpos a pie y a
caballo. En esta misma centuria, un compositor
civil, el eclesiástico Antonio Rodríguez de Hita,
produciría varias marchas militares que el musi
cólogo P. Otaño había de descubrir, años antes
de nuestra Guerra Civil, en los archivos de la ca
tedral de Palencia. Esta segunda mitad de la cen
turia registra también el reinado de un género

La  milicia  ha  inspirado  a
compositores  civiles  que
han  legado  un  repertorio

de  belleza  inigualable,
especial  mente  zarzuelas

heredero de las Comedias de Música del XVII e
inmediato precedente de la Zarzuela, la Tonadilla
Escénica. Eran pequeñas piezas líricas, como
una ópera cómica breve, con tiranas, boleros,
fandangos o seguidillas como atractivos princi
pales. Sus autores, todos compositores civiles
—Esteve, Valledor, Laserna, Misón o del Mo-

ral—, eligieron en muchas ocasio
nes al Ejército como temática de
sus argumentos. Habían de surgir
así títulos como ¡Alarma, alarma,
todos!, Morir por Patria y honor,
El tambor, El buen soldado, Bgra
nadero, El soldado y  la maja,
El sargento Briñol El oficial aloja
do, El cadetitoy muchas más.

La  Independencia
En el largo periodo de guerra con
tra el francés, el verdadero, y más
fecundo autor musical es el pue
blo. Pueden contarse por centena
res las composiciones de repulsa
al  invasor surgidas de todos los
rincones de España, de la mano de
creadores anónimos.

Compensa esto, en parte, la
falta de juego que dieron en dicha
oportunidad histórica los compo
sitores profesionales. Serían pre
ciadas excepciones el gran Carni
cer,  que, refugiado en Mahón,
creó algunas obras que hizo des

truir más tarde, al iniciar, en su carrera, una
nueva andadura estética y técnica; Blas de La-
serna, famoso por sus tonadillas escénicas, Fer
nando Sors, renovador de la guitarrística de su
tiempo, que creó, sobre versos de Arriaza, el
Himno a la victoria de Bailén. Hay que anotar
también como compositores ligados a la inde
pendencia, los nombres poco conocidos de Ma
nuel Quijano, Juan Bautista Longariní, Pablo

Buenrojo, Luis Blasco y Mariano Ro
dríguez de Ledesma, músico de cá
mara de SM., autor de un Himno a
Wellington. Son también de esta épo
ca  as marchas El soldado español en
el  campo de batalla, del presbítero
F.J. de Molle, y Vamos, soldados es
pañoles, Ya despertó de su letargo de
España el león, Marcha de Fernando

VII, A las armas, españoles y Los clamores de la
Patria, todas ellas de autores civiles.

De los periodos liberal y absolutista, en los
que nacen centenares de canciones de ambas
tendencias, debe destacarse una magnífica mar
cha militar, compuesta para órgano en 1820 por
un religioso, Juan de Bros, de la capilla musical

-tr  r

ANÓMIMO. DE LA ÉPOCA DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA DATA ESTA PIEZA DE
LA QUE EL AYUNTAWUENTO DE MADRID coNSERVA UN EJEMPLAR EN su eteuoTEcA,
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de la catedral de Málaga. Otaño, que la descubrió
e instrumentó, le adjudicó el titulo de Marcha en
Re. A otro compositor civil —aunque circunstan
cialmente fuera director de una banda militar—,
José Melchor Gomis, se ha atribuido el que se
considera nuestro primer canto nacional oficial,
el  Himno de Riego, declarado como tal el 10 de
abril de 1822. Obra, por cierto, de es
caso relieve artístico y emocional.

A  mediados de siglo estrena
Baltasar Saldoni, eminente composi
tor y musicólogo, sobre texto del ca
tedrático de Literatura de la Universi
dad de Madrid José Amador de los
Ríos, el Himno del/li Colegio General
Militar, cuya partitura no ha llegado a
nuestros días. Continúan, en 1848, las creacio
nes militares de músicos civiles con la primera
obra dedicada a las unidades de Cazadores,
el Pasodoble en Fa menor. Una década después,
la guerra de Africa de 1859-1860 haría nacer, de
la inspiración del compositor Juan de Castro,
historiador y crítico musical, el Himno Marcial o
¡Guerra, guerra!, la partitura más popular de la
campaña. Le seguirá en aceptación otra pieza,
tambión de origen civil, El sitio de Zaragoza, que
contiene una preciosa marcha militar y constan
tes alusiones a toques de tropas a pie y de caba
llena. Su autor, el extremeño Cristóbal Oudrid,
tecundo compositor de zarzuelas, nos dejó tam
bién la luego famosa Salve Marinera.

A fines del siglo XIX y comienzos del XX,
cuatro destacados compositores civiles dejan
testimonio de su inspiración militar. Son, por ór
den cronológico, Isaac Albéniz, que entrega a
Prim en 1868 una obra de su autoría, titulada
Marcha Militar al Vizconde del Bruch; Antonio
Oller y Fontanet, organista de las Descalzas Rea
les, que dedica a los artilleros el Himno de Santa
Bárbara (1889): Luis Mancinelli, en aquellos días
director de la orquesta del Real, que pone música
a la Sa/vede/a Infantería (1892). y Enrique Gra
nados, que ofrece al Rey un album con Cinco
marchas militares (1904), tan bellas como des
conocidas hoy para el gran público. Más tarde, en
los años veinte destacarían dos obras legiona
rias, respectivamente de Juan Costa, autor de cu
plés, y de Modesto Romero, creador de música
ligera, tituladas El novio de la muerte y La Can-

ción del Legionario. En estos mismos años, y
también con posterioridad, otro gran compositor
civil, Emilio Cebrián, nos ofrecerá magnificas
obras como su Evocación—gran pieza alabarde
ra—o Bailón, una de nuestras mejores marchas.

La más importante contribución civil a la
música militar tiene por marco nuestro género Ii

NAúsicos  militares  son  los
autores  de  piezas  tan

populares  como  España
c8ñÍ,  La  Revoltosa  o

M8rcial  eres  el  más  grande

rico: la españolísima zarzuela. Ésta se inicia, en
su  concepto moderno, con Colegialas y
soldados, de Hernando (1849), al que siguen
otros autores, también de la primera hora, como
Inzenga, con su partitura de El campamento
(1851); Arrieta, con Llamada y tropa (1861); Bar-
bien, con El sargento Federico (1855) y Gaztam
bide, con Los reclutas. Posteriores son Fernán
dez Caballero, autor de El cabo primero (1895) o
Bretón con Ya se van los quintos, madre (1908).
Chueca llenaría toda una época de la Historia de
España con la marcha que incluyó en Cádiz
(1886), y su pasodoble con cornetas El 2 de ma
yo  (1908) batiría el récord de popularidad en las

fiestas del Centenario de la Independencia. Otro
compositor de zarzuelas, Gerónimo Giménez,
nos legó, entre otras piezas liricas de inspiración
militar, Los Voluntarios (1893), cuyo pasodoble
inmortalizó el título, convirtiéndose, al correr de
los años, en nuestra más importante obra para el
acompasamiento del paso. Vives produjo, entre

otras, La generala (1912), y José Se
rrano La alegría del batallón (1909) y
su inmortal obra La Canción del Sol
dado (1917). Dos compositores de
zarzuela que alcanzaron máximos ni
veles de aceptación popular tueron
Francisco Alonso y Jacinto Guerrero.
A ambos les bastaría para ser recorda
dos sus títulos Pasodble de/a Bande

ra—el tamosisimo Banderita— de Las corsarias,
del primero, y Soldadito espaflol (1927), que el
segundo incluiria, años después de su estreno,
en La orgía dorada.

Música  de  trinchera
La guerra de 1936-1939 recibe el último tributo
importante de la composición civil a la música
militar. Al margen de los creadores de cantos
políticos o patrióticos, los compositores civiles
que más se distinguen en la zona republicana
son, en primer lugar, el alcoyano Carlos Palacio,
con Las compa días de acero, su más señalado
título; Jesús García Leoz con su Himno a la Glo
riosa, dedicado a la Aviación, y Salvador Baca
risse, autor del Canto a la Marina. De la inspira
ción de Oropesa, autor, antes de la guerra, de
los pasodobles Chiclanera y Domingo Ortega,
nace, en 1936, el himno del 59 Regimiento de
Milicias. En la zona nacional, Federico Moreno
Torroba compone Sobre campos y trincheras,
primer canto oficial, y el más bello, dedicado a
la  Aviación, y Jacinto Guerrero, el Himno del
Cuerpo de Ejército de Galicia. Gunidi y Falla crea
ron, respectivamente, Canción de guerra para
las Brigadas Navarras y Alcemos la Bandera.

Después de la contienda, los músicos civi
les reducen su comparecencia en los atriles de
las bandas militares. Hay excepciones propicia
das, generalmente, por los concursos o las pelí
culas de este último medio siglo. Llevan aquellas
los nombres de Manuel Parada, Antonio Nebre
da, José Torregrosa, Antonio Serra Orive, Luis

CHAPE. EL AUTOR OF LA REVOLTOSA. ENTRE
OTRAS MUCHAS OBRAS, EN UNA MAcEN DE
su ároc DE MÚSICO MAYOR OE ARTILLERíA.
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Araque, Gregorio García Segura, o Joaquín Pié
Dalmau. Tres figuras notables son Mario SeHés,
un compositor «pop’>, autor de la formidable
marcha Victoria, para el Ejército del Aire; José
Susi, un destacado músico de jazz y compositor
sinfónico que firma otra, de gran calidad, Alférez
Alumno Borbón, y Cesáreo Gabaraín, el sacerdo
te y músico vasco, que homenajea a los caídos
con su emocionante La muerte no es el fina!

Piezas  civiles
Importante es también la aportación de los músi
cos militares a la creación sinfónica, lírica, reli
giosa o castiza. Un músico mayor del Ejército, el
catalán José Font y Marimón, director de la Músi
ca del Regimiento de Soria, de guarnición en Se
villa a fines del pasado siglo, es el creador de las
marchas de procesión. Hasta que él dio a cono
cer su inmortal Quinta Angustia, una obra militar
para paso lento, los cortejos procesionales de la
capital hispalense, y los del resto de España, se li
mitaban a interpretar piezas fúnebres de óperas o
sinfonías. A este músico mayor le cupo la distin
ción de crear este entrañable género, que hoy da
cabida a centenares de obras salidas, en buena
parte, de la inspiración de músicos militares co
mo Manuel López Farfán, Julián Sánchez-Mayo
ral, Juan Vicente Más Quiles, Pedro Gámez La-
serna, Pedro Morales, Rafael Márques Galindo,
Juan Flores Benítez, Manuel Abollado, Germán
Alvarez Beigbeder o Abel Moreno, con quien cul
mina actualmente el género gracias a su celebé
rrima marcha La Madrugá. Todos estos autores
pertenecen, o pertenecieron, al Cuerpo de Músi
cos Militares, como oficiales o suboficiales.

Para completar la amplia participación de
los compositores militares en los ámbitos musi
cales ajenos al Ejército, podemos remontarnos al
famoso autor de zarzuelas Ruperto Chapí, músi
co mayor de un regimiento de Artillería, que dio
al teatro, entre otros abundantes y celebrados tí
tulos, nada menos que la inmortal pieza lírica La
revoltosa; a Eduardo López Juarranz, al que de
bemos el pasodoble La Giralda; a Gregorio Bau
dot, músico mayor de la Armada, que fue autor
de varias óperas, entre ellas Cantuxa; a Arturo
Saco del Valle, gran director de la principal ban
da de Ingenieros, que nos dejó la suite para or
questa Fiesta en la aldea; a Ramón Roig, otro

músico mayor de Infantería de Marina, autor de
La Gracia de Dios uno de los mejores títulos de
este género inspirado en la fiesta de toros. Hay
que destacar también a Pascual Marquina, que
compuso muchas zarzuelas y pasodobles, entre
ellos el inmortal Espada cadí Mencionemos
también a los comandantes músicos Bonifacio
Gil y Silvanio Cenantes, por su extraordinaria la
bor de investigación folklórica e histórica; a Ma
nuel Larios, director músico del Aire, por su Sin
tonía blanca; a José María Martín Domingo, por
sus famosos pasodobles taurinos, como Mar
cial, eres el más grande; a Ricardo Dorado, por
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muchas importantes obras y, destacadamente,
su ópera La gitanilla, Y a los directores de la uni
dad de música de a Guardia Real, López Calvo y
Grau, autores de numerosas páginas civiles de
todo género, desde el sinfónico al popular. Un
lugar muy destacado en el mundo de la compo
sición no militar lo ocupa el que fue comandante
director músico Miguel Asins Arbó, con casi
trescientas partituras para la escena, la orquesta
sinfónica y de cámara o formaciones bandísti
cas; también para el cine, al que dió cuarenta
bandas sonoras —Plácido, El verdugo o La va
quilla, entre ellas—, así como para series de te
levisión, de las que fueron muy celebradas Diego
de Acevedo o Memorias de Espada.

Otra importante incursión de los militares
en el campo de la música civil está relacionada
con los atriles directoriales. Han sido muchos los
profesionales del Ejército o de la Marina que han
accedido con la batuta a los podios sinfónicos u
operísticos. Recordemos a Eduardo López Jua
rranz, que, en opinión muy autorizada, fue el me
jor director de banda de Europa en su época; a
Baudot, de la Marina, que dirigió orquestas sinfó
nicas en los EE UU; a Saco del Valle, de Ingenie
ros, titular de la orquesta del Real de Madrid des
de 1911 a 1925; a Pérez Casas, de Alabarderos,
que creó la Filarmónica de Madrid y fue el primer

conductor de la Nacional; a Marquina, de Ingenie
ros, titular de la Zarzuela durante varias tempora
das; a Martín Domingo, muchos años al frente de
la Banda Municipal de Madrid, y a Manuel Berná,
favorito hoy de las formaciones civiles levantinas.
Citemos también a Isidoro García Polo, que con
dujo orquestas europeas, o Bernardo Adam Fe
rrero, admirado por italianos y americanos, y, f i
nalmente, a un capitán músico del Ejército que
llegaría a ser titular de la Orquesta Nacional de
España, y uno de los primeros directores del
mundo. Se llama Rafael Frühbeck de Burgos.

Ricardo Fernández de Latorre
Historiador de la música militar española
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BANDERAS E HIMNOS nacionales son, de una y
otra forma y en todas las naciones dele comuni
dad internacional, el símbclo del Estado. Los
himnos se interpretan sólo en ocasiones determi
nadas; en cambio, las banderas coronan edifi
cios, ondean en los barcos, encabezan los desf i
les y presiden toda clase de actos, sean oficiales,
deportivos o culturales. «La Bandera de España y
el Himno Nacional —sancionan las Ordenanzas
para las Fuerzas Armadas de 1978 en su artículo
18— merecen el mdmo respeto y veneración».

«La institución militar es la encargada de
la custodie, honores y defensa de la Bandera co
mo símbolo de la Patria y  de su unidad».
E igualmente, la ley 39/1 981, que regula su uso,
dice en so artículo primero: «la bandera de Es
paña simboliza la nación; es signo de la sobera
nía, independencia, unidad e integridad de la Pa
tria y representa los valores superiores expresa-

dos en la Constitución». La Constitución espa
ñola de 1978 describe la Bandera «formada
por tres franjas horizcntales, roja, amarilla, roja,
siendo la amarilla de doble anchura que cada
una de las rojas».

En sus colores y tormas las banderas re
cogen retazos de su historia o expresan signos
de su identidad nacional. No están sujetas a nin
guna regla y, por esta razón, la vexilología —la
ciencia de las banderas en general— es simple
mente informativa por lo que a ellas se refiere.

Desde muy antiguo, los pueblos expre
saron su identidad con distintivos propios, so
bre todo en la guerra. Primero mediante pieles
de animales —posiblemente totémicos— y
después a través de objetos y letras de signiti
cado muchas veces religioso, estos pueblos se
identificaban así de une forma concreta. De so
bra son conocidos el águila de los persas, el ra

yo  de los escitas, la paloma de los caldeos y
asirios, el sable de los partos, el león coronado
de los armenios, etc. Y, de la misma manera,
en Grecia, la lechuza de los atenienses, la esfin
ge de los tebanos y el caballo alado de los co
rintios. Los romanos, por su parte, después de
utilizar la efigie de diversos animales, adopta
ron como emblema general en sus legiones un
águila con las ales desplegadas y un rayo en
sus garras, representación del dios Júpiter.

Etimología
Con el tiempo, estos distintivos se plasmaron en
telas constituyendo as banderas propiamente
dichas. El término bandera procede del germano
bandra en su forma latina de bandum, que a par
tir  de la Edad Media reemplazó al vocablo sig
num utilizado por los romanos. El Medievo fue la
época dorada de las banderas; su número y for
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ma hizo difícil someterlas a una clasificación co
herente en función de sus usos y significaciones.
Reyes, grandes vasallos y hasta simples caballe
ros rivalizaban en la ostentación de sus escudos
de armas, e incluso ciudades, parroquias y mo
nasterios exhibian sus insignias particulares. Sin
embargo, poco a poco fueron perfi
lándose tres elementos caracteristi
cos: la presencia de una bandera vin
culada a la dignidad del monarca —el
estandarte real—, la existencia de
una bandera representativa de la na
ción, y la fijación en ésta de un color o
diseño propio.

Lns estandartes reales fueron
durante algún tiempo las enseñas por excelencia
mientras la soberania nacional estuvo identifica
da con la autoridad real, pero finalmente queda
ron relegados a la sola representación de dicha
dignidad. ‘<Se llaman enseñas de guerra —escri
be San Isidodo en sus Etimologías— porque de
ellas recibe el ejército a señal de luchar y de reti
rarse tras la victoria... Las demás enseñas enar
boladas por tropas de unas y otras partes reve
lan una útil costumbre militar, ya que por medio
de ellas puede ser reconocido un ejército en la
confusión de los combates’>.

Institucionalización
Partiendo de emblemas enraizados en la tradi
ción, las banderas nacionales se convirtieron
en símbolos de la patria y también de la sobera
nia, no ya de los monarcas sino de la nación.
De ahí que estas banderas reemplazasen a los
estandartes o pendones reales en sus alzamien
tos en las ciudades y comenzasen a ser izadas
en los edificios públicos. Igualmente, las ense
ñas nacionales se convirtieron en la personifi
cación oficial de los Estados por la exigencia,
cada vez más patente, de diferenciarse entre si
—por ejemplo, en el mar—, de señalar su pre
sencia en otros paises —en embajadas y con
sulados— y representarlos en actos y organiza
ciones de carácter internacional.

También desde muy antiguo, las bande
ras han sido objeto de un tratamiento especial.
Así, la primitiva veneración a las de guerra o,
en nuestros días, las muestras de respeto a
las banderas nacionales que imperan en todos
los  países. La veneración a las banderas de
guerra tiene su origen en las ceremonias reli

giosas de que eran objeto y que con el cristia
nismo se materializaron en la bendición, por
ejemplo, de los papas de aquéllas destinadas a
encabezar las campañas de los príncipes cris
tianos. Posteriormente fueron los obispos los
encargados de bendecirlas y, más tarde, los pá

—
Desde  muy  antiguo,

todos  los  pueblos  han
expresado  su  identidad
con  distintivos  propios

que  plasmaron  en  telas

rrocos de las iglesias. Esta costumbre se for
malizó definitivamente en España cuando su
ceremonial se incluyó en las Ordenanzas Milita
res promulgadas por Carlos III en 1768. La ce
remonia para su bendición y entrega terminaba
con un exhorto del jefe del cuerpo a defenderlas
a toda costa, incluso con riesgo de la vida, y se
cerraba con una salva de fusilería. En otros
ejércitos de la época, esta ceremonia reunía
mayor boato e incluso estaba acompañada por
un juramento colectivo de defenderlas.

El carácter sacralizado de las banderas de
guerra explica su valor como trofeos de victoria.
Por defenderlas o por rescatarlas sacrificaban su
vida no sólo los abanderados. Los antiguos ro-

manos, cuando se encontraban en una situación
de extremo peligro, arrojaban sus insignias en
medio de los enemigos, provocando así un furio
so ataque para recuperarlas. La pérdida de la
bandera en manos del enemigo fu  siempre con
siderada una afrenta insufrible y no menos el ser

privado de ella como castigo. El he
roismo colectivo de una unidad, en
cambio, se ha premiado siempre con
decorando su bandera o estandarte.
No menos honroso ha sido igualmente
el reconocimiento de la valentía de los
vencidos permitiéndoseles desfilar con
banderas desplegadas.

Cuando las tropas acampaban
o vivaqueaban, estas enseñas eran custodiadas
por una guardia, llamada de banderas, y esta
formalidad se ha perpetuado hasta nuestros
días, conservándolas en los cuartos de bande
ras y acompañándolas con una escolta en el ac
to de incorporarlas a su puesto en las formacio
nes. El que las Ordenanzas de 1768 y todos los
reglamentos posteriores lo llamasen <‘formali
dades» debe interpretarse como la exposición
de la ‘<forma» en que esto debía hacerse, com
prendiendo también los honores. Honores a las
banderas que incluían, además, los que en for
ma de saludos, posición de las armas y toques
se les tributaban por parte de tropas en forma
ción o de individuos aislados.
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EN  LA  EDAD  MEDIA  el  estandarte

o  pendón  real  lo portaba  el  Alférez  del

Rey  —ci Senyaler,  en  Aragón—  quien,

además,  solía  conducir  la hueste  o  ejér
cito.  Cuando  este  último  cometido  pasó

a  ser  propio  del condestable,  el porta

doc  del  estandarte  pasó  a llamarse  Alf
rez  del  Pendón  Real.  De  ahí  que  los  lu

gartenientes  de  los  capitanes  de  las

compañías  se  llamasen  también  alfére

ces  y  fuesen  los abanderados.  Cuando

con  la  aparición  del  teniente  los

alféreces  perdieron  su función  como

auxiliares  del  capitán  en  el mando,

éstos  conservaron,  en  cambio,  la  misión

de  portar  y  defender  personalmente

la  bandera  de  la  compañía.

A  partir  de  entonces,  el abanderado  se

ría  siempre  un  hombre  que  debía  reunir

las  cualidades  de  valor  y  responsabili

dad  que  exigían  la defensa  de  la  bande

ra.  Francisco  de  la Sala  y  Abarca  el 28

de  junio  de  1932,  en  sus  comentados  a
las  Ordenanzas  Militares  promulgadas

por  el rey  Felipe  IV,  resalta  la impor

tancia  de la  elección  del alférez  abande

rado  porque  «en la  bandera  —dice—  se

encierra  el  crédito  más  excelente  de la

MiliciaS>’. Y por  esta  razón,  «el alférez  ha

de  ser  hombre  no sólo  de  valor  pero  de

mucho  pundonor».  Esta  actitud  llevaba

en  sí el deber  dc  proteger  dicha  enseña,
explicaba  Sala y  Abarca,  hasta  el  extre

mo  de,  si fuera  preciso,  «morir  con  su

bandera»,  en  cuya  defensa  ‘<deben acu

dir  todos  los  soldados».

Nuestra  historia  militar,  como  la  de

otras  naciónes,  recoge  no pocos  casos

de  esta  defensa  de  la bandera  por  los

abanderados,  incluso  llegando  a entre

gar  su  vida  por  ella.  -

En  nuestros  días,  portar  la  bandera  si

gue  siendo  un  honor,  trátese  de  ceremo

nias  militares  o de  actos  de  otra  natura

leza,  pero  siempre  nculados  a la re

presentación  de  la nación.

Estos honores, propios de las banderas
de guerra, se extendieron después a la bandera
nacional que se izaba en los edificios. No se tra
taba ya de banderas bendecidas sino de bande
ras que por su significadb —el símbolo de la
nación y la representación del Estado— eran
también merecedoras de un tratamiento de ho
nor y, además, de manifestaciones de respeto.

La  bandera  de  España.
Los colores de la bandera nacional española en
tres franjas horizontales —roja, amarilla y roja—
son los establecidos para los buques de la Arma
da por el rey Carlos III en 1785, quien ordenó
también que figurara en ella el escudo de armas
simplificado con una corona real. Para la marina
mercante se instituyó un segundo modelo de
bandera nacional con cinco franjas de los mis
mos colores rojo y amarillo y sin escudo; esta
bandera estuvo vigente hasta 1927, año en que
se cambió por la de tres franjas pero sin escudo.

Antes, a comienzos del reinado de Felipe
V, la bandera de guerra naval empezaba a ser
blanca con el escudo de las armas reales. Fernan
do VI, en sus Ordenanzas de 1748 —en las que
la llama bandera nacional— confirma el blanco y
suprime cualquier otro color pero deja entrever la
necesidad del cambio. La razón no era otra que la
coincidencia del color con las banderas navales
de otras naciones cuya casa reinante era también
la de Borbón. El cambio decretado por Carlos III
se justiticaba por el hecho de que en el mar, a
cierta distancia y sobre todo con viento flojo, era
diticil identificar una bandera por su color sin vi
sualizar el escudo. Esta dificultad no sólo era un
peligro en tiempo de guerra sino que en épocas
de paz podía provocar situaciones embarazosas a
la hora de prodigar los saludos navales.

La elección de la bandera en 1785 se hizo
entre varios modelos presentados al monarca,
todos ellos prescindiendo del color blanco por
expreso deseo de Carlos III. En el Museo Naval
se conserva la lámina con los doce dibujos de
banderas que se mostró al rey y que la Secreta
ria de Marina había elaborado para la ocasión.
Los colores se escogieron por su vistosidad,
pero no por ello dejaban de ser el rojo y amarillo
colores tradicionales en España, en particular el
primero. Rojas, por lo demás, eran las cruces
que desde finales del siglo XVI habían llevado en
sus sombreros las trnpas españolas y rojo era el

— EL ABANDERADO

OLÍMPICOS
EL EQUIPO ESPAÑOL QUE PARTICIPÓ
EN LOS JUEGOS DE SIDNEY, EN SEPTIEMBRE DE
2000, DESEILA EN LA CEREMONIA DE
INAUGURACIÓN PRECEDIDO POR LA BANOERA,
QUE PORTA MANUEL ESTIARTE.
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color asignado a las escarapelas a diferencia de
la cucarde blanca de los franceses.

En 1786, la bandera de la Armada se hizo
extensiva a los baluartes de las plazas marítimas
y después, en 1793, a todos los edificios de la
Marina. Pero no fue hasta el reinado de Isabel II
que esta bandera comenzó a ondear en los in
muebJes públicos. También durante este reinado,
en 1843, se implantaron los colores nacionales
en las banderas militares. La escarapela, en cam
bio, siguió siendo roja hasta 1871 en que pasó a

fue el mismo que había existido en tiempos de
Isabel II, pero se sustituyeron las flores de lis del
escusón por la cruz de Saboya.

Con la Restauración de 1875 se recuperó
la  bandera anterior a la Revolución de 1868 y,
de este modo, la bandera nacional no sufrió mo
dificaciones importantes hasta 1931. Única
mente se incluyeron algunos signos identificati
vos en las banderas de embarcaciones de uso
especial o pertenecientes a organismos del Es
tado. En 1900 se añadió, además, un diseño

restauró la enseña bicolor tradicional aunque
con el escudo de 1931. Al crearse el Estado Nia
cional en 1938 y diseñarse un nuevo escudo, és
te fué incorporado a las banderas y, con algunas
modificaciones, se mantuvo hasta 1978.

La bandera actual es la establecida por la
Constitución de 1978 y leyes posteriores, con los
dos colores tradicionales y el escudo real. La nor
mativa que regula su uso —la ley 39/1 981— de
termina, en consonancia con los sentimientos y
valores que representa, que la bandera de España
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convertirse en roja y amarilla. Durante el llamado
Sexenio Revolucionario (1868-1874) hubo un in
tento fallido de incluir el color morado en latranja
inferior de la bandera. Sin embargo, la única mo
dificación institucional fue la aparición de un nue
vo escudo del Estado en que se prescindía de os
signos monárquicos y figuraba la llamada corona
mural, que sólo estuvo vigente durante el Gobier
no provisional que siguió a la Revolución de
1868 y en la Primera República (1873-1 874). En
el reinado de Amadeo 1(1871-1872) el escudo

particular para la bandera que debía acompañar
a la de la Cruz Roja, de conformidad con lo esta
blecido por la Convención de Ginebra de 1864.

Al  proclamarse la Segunda República en
1931, una de las primeras medidas del nuevo ré
gimen fue adoptar la bandera tricolor —es decir,
con a franja inferior morada— y el escudo con
la corona mural del Sexenio Revolucionario. En
1936, al comenzar la Guerra Civil, los bandos
contendientes enarbolaron la misma bandera
hasta que, poco después, en la zona nacional se

ha de ocupar «siempre lugar destacado, visible y
de honor», Su reconocimiento se enfatizaba ya
en la exposición de motivos con la que la ley se
propuso al Parlamento: «la elevada significación
de la enseña patria es causa del alto prestigio del
que siempre se ha visto rodeada y del afecto y es
píritu de sacrificio que la han acompañado desde
su primera aparición en la Historia»,

Fernando Redondo Díaz
Coronel Historiador militar
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•  DIRECCIONES DE INTERÉS CULTURAL DE LA DEFENSA

EJÉRCITO DE TIERRA          ras. Sábados y domingos de 1030    Abierto de lunes a viernes de 10 a       •MIJSEO ESPECÍFICO
a 14 horas. En el mes de agosto es-    14 y de 16 a 19 horas.                   DE LA ACADEMIA BE

•  INSTITUTO DE HISTORIA           ta cerrado.                          Sábados, domingos y festivos de 10       CABALLERÍA
Y CULTURA MILITAR               Inaugurado el 12 de mayo de 1995,    a 14 horas.                          Academia de Caballería.

Mártires de Alcalá, 9                 la gran parte de sus fondos provie-                                       Paseo Zorrilla, 2.
28071 Madrid                       nen del antiguo Parque de Artilleria   • MuSEO MILITAR REGIONAL DEL     47006 VALLADOLID.

de la desaparecida Tercera Región       CASTILLO DE SAN CARLOS         983350200
•MIJSEO DEL EJÉRCITO              Militar complementados con otros    Carretera del Dique del Oeste, sin.
Méndez Núñez,1                     de unidades disueltas de dicha ex    07015 Palma de Mallorca.            •MLJSEO ESPECÍFICO DE
MADRID                            R. M. y de aportaciones del Museo    971402145                            LA ACADEMIA DE ARTILLERÍA
915.228.977                        del Ejército. Posee un pequeño pero                                       Academia de Artillería.
915.220.628                        interesante número de piezas de arti-    •MUSEO MILITAR REGIONAL         Cf San Francisco, 25
Abierto todos los dias, excepto lu-    llería y un carro de combate T-26B.        DE MENORCA:                    40001 SEGOVIA.
oes, de lOa 14 horas.                                                   Plaza de la Esplanada, 19.            921420100
Con más de 13.000 fondos reune la    •MUSEO MILITAR                   07720 Es Castell (MENORCA)
historia del Ejército español a través       DE MONTJUICH                    971365947                          •MUSEO ESPECÍFICO DE
de armas, arqueologia, bellas artes,    Castillo de Montjuich                                                     LA ACADEMIA DE INGENIEROS
condecoraciones, maquetas y mo-    Carretera de Montjuich, 68            •MUSEO MILITAR REGIONAL         Academia de Ingenieros.
delos, miniaturas, recuerdos históri-    08038 Barcelona<                      DE CANARIAS                     Ctra. Torrelodones
cos, onomástica, pertrechos, vexilia.    933298613                          Acuartelamiento de Almeyda.         a Colmenar Viejo.
Tiene una Sección Delegada situada    934416829                          CiSan Isidro, 2.                      28240 Hoyo de Manzanares
en el Alcázar de Toledo.                Abierto de martes a sábado de 9.30    38001 Santa Cruz de Tenerife.         (MADRID).

a  19.30. Domingos y festivos de    922271658                          918566122
•MUSEO MILITAR REGiONAL         9.30 a 20 horas. Lunes cerrado.
Región Militar Sur                   Situado en el interior del castillo que    •MUSEO MILITAR REGIONAL DE     •MUSEO ESPECÍFICO
Avda de Portugal                     le da nombre, cedido a la ciudad de      MELILLA                           DE LA ESCUELA MILITAR

DE MONTAÑA Y OPERACIONES(Plaza de España-Pta de Aragón)       Barcelona en 1960, fue inaugurado   Baluarte de la Concepción.              ESPECIALES
40004 Sevilla                        el 24 de junio de 1963. Reúne una    Cf Concepción sin
954239909                          importante colección de objetos mi-    52011 Melilla                       Avda. de la Escuela Militar
Abierto de martes a sábado de 10 a    litares de los siglos XVII al XX, ex-    952684446                          de Montaña, sin.
14 horas. Cerrado domingos, lunes    puestos en las salas que rodean su                                       22709 Jaca (HUESCA).
y  mes de agosto.                     magnífica Plaza de Armas.         • MUSEO ESPECÍFICO                974360850
Reune en doce salas más de 5.000                                         DE LA A.C.M.
fondos procedentes en su gran ma-    •MUSEO MILITAR REGIONAL         Academia General Militar.            •MIJSEO ESPECÍFICO
yoría de las antiguas Maestranza y    Acuaríelamiento Diego Porcelos       Carretera de Huesca, sin                DE LA LEGIÓN
Fábrica de Artilleria de Sevilla. Ar-    Glorieta de Logroño, 3                50090 ZARAGOZA.                   Paseo de Colón, sin.
mas, vexilia, arqueologia industrial,    09007 Burgos                       976517111                          11701 Ceuta.
modelos, artillería, material de inge-    947221850                                                            8566458
nieros son parte de su colección.        Abierto de martes a sábado de 9,30    •iV1IJSEO ESPECÍFICO

a 13,30 horas.                         DEL SUBOFICIAL                  •MUSEO ESPECÍFICO
•  MUSEO HISTÓRICO                Inaugurado el 11 de junio de 1987,    Academia General Básica               DE LA BRIGADA PARACAIDISTA

MILITAR REGIONAL ocupa las salas de honor de la anti-    de Suboficiales                      Acuartelamiento Primo de Rivera.
Región Militar Centro                 gua Academia de Ingenieros. Reúne    25620 Tremp (LÉRIDA)               Ctra. de Meco, sin.
General Gil Dolz,8                   una colección de armas, pertrechos,   973650300                          28807 Alcalá de Henares
Valencia                            banderas y objetos militares de uni-                                       (MADRID).
963601645                          dades muy vinculadas a la Región    •MIJSEO ESPECÍFICO                918880300
963603500                          Militar en la que se asienta.               DE LA ACADE!lA

DE INFANTERIA                   •MUSEO DEL ALCÁZARAbierto de mayo a septiembre mar
tes a viernes de 9,30 a 13’3D ho-    •MIJSEO MILITAR REGIONAL         Academia de Infantería.                 DE SEGOVIA
ras. Sábados y domingos de 1030    Plaza Carlos 1                       Cuesta de San Servando, sin          Plaza de la Reina Victoria, sin.
a  14 horas. De octubre a abril mar-    15400 A Coruña                     45011 Toledo.                       40004 SEGOVIA.
tes a viernes de 1030 a 1330 ho-    981206791                          925226100                          921460759
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1) DE (AIIM. ClP        Avda. del Rey, sin.           28071 Madrid             13110 Viso del Marqués
Embajadores, 15.           15400 A Coruña.            913705299              CIUDAD REAL.
20012 Madrid.             98130009               Abierto todos los días, excepto     926336143
915274048                                                             unes, de 10.30 a 13.30 horas.

•  RCHIAO REG1 .JEAL         Reúne una amplia y rica colec-        •ARCHIVC 9E.EA••• •L 1.44 LA ZONA
04  ITAF DE                    M PFIENAIC                    cion expuesta de manera               MARFIJMA 2  Di  48

CARTA               Cuartel del Bruch.           cronológica, de fondos históricos   Verdi, 15.
Parque de Artillería.          Avda. del Ejército, sin         de la Armada desde la época de    Las Palmas de Gran Canaria.
General López Pinta, sin        08011 Barcelona.           los Reyes Católicos.          928331503
30271 Cartagena (MURCIA).      932044200

•  ;ILJSED TORRE DEL ORO           •4Y!.IIVO DENERAL
•  EN  A OE  9fl              •i  O R  IIONAL  M  SL! -    Avenida Cristohal Colon sin               tUl MARITE

FIEL EJÓRCFE            Acuartelamiento de La Borbolla.    41001 SEVILLA                        DEL CANTA 1IRICD

Darío Gazapo, 8.            41013 Sevilla.             954222419              María, 22.
28071 Madrid.             954234011                                 El Ferrol (A CORUÑA).
917115043                                                            •MLIS4 A NAVA.. DE 44. Fk:.IARDL    98136052

•A.   .wDI’i.          Arsenal Militar.
•404H1V0  O NERA                   ZL A E       DE ALEARL     15490 EL FERROL (A CORUÑA)        •ARC      SENER, DE LA ZONb

4441  DE AVILA          Olmos, 2.               981336000                            MARITLi1 DEL ESTRECHO

Vallespín, 19.             01071 Palma de Mallorca.                          Población Militar de San Carlos.
05001 Avila.              971717101                    • lEO NAVAL DE CARTTCA44   11206 San Fernando (CÁDIZ).
920211104                                 Menéndez Pelayo, 8.          956599000

•  HCHltD REOIONAL         30290 Cartagena (MURCIA)
•AF  H  ENER, L MIL                DNA MLLTAR lIc EANAF    968121138                          •AR 91V0 CENPi  QE LA 7DN

O 44W44LAJAHA           Urbanización La Florida, sin.                                               MARITIMA DEL.. MEL1ITERRANEO

Avda. del Ejército, 2.          La Cuesta.                          •MUSEO .  AVAL O          Arsenal Militar de Cartagena.
19004 GUADALAJARA.         38071 Santa Cruz de Tenerife.           SAN FER 4NDO           Cartagena (MURCIA).
949213935              922671574              Población Militar de San Carlos.    968121000

11206 San Fernando (CADIZ).
•;.RCHIVD os. 474L MILITARE     •A1ICHIVO DE LA COMA        956599052                -

MAORL.11F1AIMIL1TAR                                         EJERCITO DEL AIRE
Mártires de Alcalá, 9.                   D.LL:TA                        •ARCHIJ A DEL lIJE1TLITD
28071 Madrid.             Avda. del Otero, sin.                    HIDRDGR.AFICO DE LA MARINA      •SFRVICIQ HISTÓRICO
915410300              51011 Ceuta.             Plaza San Severiano, 3.                 CULTURAL DEL

956511621              11001 Cádiz.                          EJtRCITO DEL AIRE
•4::CHIVD CENEFALI   lAR LE                      956599000              Princesa, 88

“DA                         •A ACHIVO CE LA COMA NDANCI4                      28071 MADRID.

Ptaza Reina Victona Eugenia sin        CI ERAL MiLITAR DE  FI ILLA    •  .  1V0 DEI EAL E  TUTO   915444080
40011 Segovia             Pedro Segura, 3                EH VAl tA 1001
921460758              52004 Melilla              . AE4V1ADA                       •MtJ54[J. DE AERDNÁL4 AJE.

952681011              Cecilio Pujazón, sin.            ASTRONAUTICA
•ARCE,J.  4EDIDNAL                            11110 Cádiz.             Carretera N-V. Km. 10,500.

R,  El LARO                               956599000              28011 Cuatro Vientos (MADRID).
Acuartelamiento                 ARMADA                                 915091690
San Juan de la Ribera                                     •A :lCHiVO DEL MUSEO
Albentosa, sin                  • INSTiTUTD DE HIS...: 14:4. 4 CDL-   Montalbán, 2.             •ARCHD HE: Tb
46011 Valencia             TU RA NAVAL            28071 Madrid.              DEL EJERCITE
963603050              Montalban, 2             913795000              Castillo de Villaviciosa de Odón.

28071 Madrid                                Avda. Madrid, sin.
•ARCH !:VD REO 1144URCHIVIJ  EJ JI1A ....r E MARIE .4   28670 Villaviciosa de Odón

A, FA. P,1::RDEE’ FE          •lJj’fl NAVAL            PON AL VARO 474BALEN       (MADRID).
Acuartelamiento Baluarte       Paseo del Prado,5           Pradillo, sin.             916160806.
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Hacia  tlrqcniina
Ramón  Frzn,o  y
jutía  Ruiz  Alda,

pito/o  y obac,vaíkr
dci  Plua ti/ra,

rcspcctuamentc,
poco  uuztci de

¿Jite/nr JU  ‘uteL,.

época
de  los  grandes  vuelos

Finalizada  la  1 Guerra  Múndial,  que

supuso  un  gran  avance  en  la  naciente

aeronáutica,  comenzó  la  denominada

«época  de  ios  Grandes  Vuelos».  Los

aviadores  de  numerosos  países,

imbuidos  de  un  auténtico  espíritu

deportivo  y  del  deseo  de  demostrar  las

notables  posibilidades  ofrecidas  por  el

aeroplano,  se  lanzaron  a  una  carrera

por  batir  las  más  variadas  marcas.

La  Aeronáutica  militar  española,

absorta  en  la  Guerra  de  Marruecos,  no

participó  inicialmente  en  esta  carrera.

Sin  embargo,  tras  el  desembarco  de

Alhucemas,  los  pilotos  pudieron  al  fin

materializar  el  sueño  de  realizar  sus

propias  hazañas  en  el  aire.

Curtidos  durante  años  sobre  el  campo

de  batalla,  los  aviadores  españoles

dirigieron  su  experiencia  y  su  ilusión

hacia  misiones  pacíficas  en  las  que  el

avión  había  de  servir  para  unir  a

España  con  diversos  pueblos

hermanos.

Fue  así  como  se  fraguaron  los  tres

Grandes  Vuelos  de  1926,  que  tendrían

como  destino  Argentina,  Filipinas  y  la

Guinea  española.

Aventura  en A/rica
Les  componentes de la Patrulla
Atlántida  realizaron un importante
,w,o,wcinSito  topográfico y
fotogr4fim de la Guinea española.

Hérceé  poputires
Los  pilotos españoles,

como  L,s de la Patrullo
Elcano,  adquirieron  un
gran  renombre  tanto  en

España  como en las
utac&rnes a

las  quÉ volaron.

F



Vuelo
del  Plus Ultra

Palos  de  la  Frontera-Buenos  Aires

del  22 de enero aliO  de febrero de 1926

El  .Donzjer  Wall  Plus  Ultra,  con  capacidad

para  3.900  litros  de  combustible,  tardó

dieciocho  días  en  realizar  el  viaje,  totalizando

en  este  tiempo  59  horas  de  vuelo.  El  hidro

recibió  ci apoyo  del  destructorAldet?ay  el

crucero  ligero  Blas c9e Lomo.

Tripulacidn:  piloto  yjefe  de  la  expedición,

comandante  Ramón  Franco  Bahamonde;

observador,  capitán  Julio  Ruiz  de  Alda;

mecánico,  Pablo  Rada  Usturroz;  observador

de  la  Armada,  teniente  de  navío  Juan

Manuel  Durán  González;  fotógrafo,
Leopoldo  Alonso  (hasta  las  islas  Canarias)

o  /
co>

Seattle

Inicialmente  estaba  previsto  que  ci avión

continuara  desde  Buenos  Aires  a  Chile,

subiera  luego  siguiendo  la  costa  pacífica
hasta  México  y  pasara  a  Cuba  para  regresar

a  España  por  las Azores,  pero  los  problemas

de  motor  lo  impidieron.

Patrulla
A tla’n ¿da

Melilla-Santa  Isabel-Melilla
del  10  de diciembre  de  1926  al  26  de febrero  de  1927

Los  Dornier  Valencia,  CataluííayAndalucía

recorrieron  15.000  kilómetros.

Tripulaciones:  ValeneLi: piloto-jefe,

comandante  Rafael  Llorente;  navegante,

capitán  Teodoro  Vives  ;radio,  sargento

Lorenzo  Navarro;  mecánico,  Antonio

Naranjo.  Qitaluña:  capitanes  Manuel
Martínez  y  Antonio  Llorente;  fotógrafo,

capitán  Cipriano  Grande;  mecánico,  Juan

Quesada.  Andabiefri: capitanes  Niceto  Rubio  e

Ignacio  Martínez;  navegante,  capitán  Antonio

Cañete,  mecánico,  Modesto  Madariaga.

En  1927,  la  Liga  Internacional  de  Aviadores

otorgó  su  segundo  premio  a  Llorente.

Construzioni Meccaniche Aeronau
CASA (Cádiz)
17,25 m.
22,5 m.
5,2 ro
3.400kg (Plus Ultra);
3.560 Tu (Patrulla Atlántida).
2 Napier [ion de 450EV (Plus Ultr
2 Rolls-Royce Eagle IX de 360EV
195 km/h. (Plus Ultra);
180 Km/h (Patrulla Atlántida)

Techo:      3.700 ro (Plus Ultra);
3.500 (Patrulla Atlántida)

Tripulación:  2 pilotos, un obseevadoç un ametr!
::uiuyuzio.T::.7    nss

Ii

rl.
(2
rl-’

‘San Francisco

ST
D

e   N
Los Angeleso

Méxio:
0

o

Interés  periodístico
La  peeia.’a .itqrrLí con

catas tadmo los tres qrandes
vueles del a/2o 1926.

GUATEc

e

e?.

rllciroavlori o”iroror oc reconocimiento y bochar
época.AIas deduraliin•ioiu y lona;caooa de dural
desde 1922.

Fabricante:

Longitud:
Envergadura:
Altura:
Peso en vacío:

Apoyo  logístico
Se e,z,’&í/,ersco,ala GaZne1,
j,ara  el ,naatenuawuto
de Lc, avwnes de lapcotrralla.

Motones:

Velocidad:



iAtlántida)

o nnerániro

A          A
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Queb0/Minneapolis e     y         ‘NG  e&  7  /

D         h:cago() _i9  ¡40  Monrre0    5       Dh      9.í!) Boston

Kansat  e Sr, Louss       - yFit’orktsalrimore

D  o  s        Washingron(”

VUELOS DEI

•  Las Palmas: el fotógrafo
Alonso desembarca
para aligerar el exoeso de
peso de las cámaras,

2  Charle ron
luev Orlean               ay nnah                                      • Las Palmas -Port Etienne:/                                               El Va/encia ameriza tras

O                      sufrir un conato de
incendio.

O
Habana                     —-                             • Las Palmas-Porto Praia:

El Plus Ultra bate el récord
‘  ,)  CUBA         Hait(                                  mundial de distancia y

  Puerto Rico                     velocidad en hidroavión.
GJJATEMALA  Jamaica    Rep. Dominicaia .

,  /      I&hJ RAS                            07Cuadaiupe     
 ffl’)                              “Martinico         • Porto Praia-

Salvado? iJIqARAGUA                          Barbados        Pernambuco: al teniente
Manau»   Panamá                   ‘afíY Trinidad          efectuó este tramo del vuelo

cc0ILT�72  5VECU  E     para aligerar peso.

¿  e         1  Brit.,t’0’tCavenne

1  Bogota           (N,> /  tHoi.l      

,JCOLOMBIA    GÇIIAVAJ/ 

®Quito7/  i7/
EcuAn9Ri                             Bclem

SIL

Porto Praiao—o
e*  Cano Verde

0
*

e

GALÁPAGOS
Ecuador

LqETAÑA

IRLANDA

e
París

íFRA’
kESPAÑA,.

PORTUAL  —    Barcelona/‘  —

 ‘®  Madrid  
,  $  •_

  ¿iua  Argel  1

,e  ,í’sablanca  •  Casablanc:

*    f       El Gatal  uña  suLas  Palmas  •  rife  avería  de  motc

1.  Canarias  o

.0     :vill.  Cisneros  A  F  R  1  C  A

*    SÁHARA  OCCIDENT
•     .  Qcc_  $

FRANCES

Pon  •

Erienne          U Lagos-Lanzarote:

 •  San  Luis  Durante  el  regrese,
/        sufren  diferentes  e

,Dakar  importantes  averías.

tBnlama            ¡

 Konakry       dTOG

4’5i.ALEONA  ‘‘  MC
*             ‘ /tqnrovia  )     L

1            LI

•  Guinea:  La  escuadrilla             Santa Isabel

•   realiza  un  importante

1    reconocimiento  fotográfico  del

I  territorio  español.

1

A  Fernando           • Liberia:  El  calor  y  la

•  de  Noronha          humedad  dificultan

peligrosamente  el  despegue

de  los  hidroaviones

/

(1

o

PLUS

Patrul

Patrul

(ida  y

BR    A

7/BOLIVIA
‘b  La Pa:

DORNIERJ WAL

‘  Pernambuco1•

.‘I
Bah fas

isiderado el aejor de su
.En servicio en España

farina de Pisa, Italial;

u
1
1

e

Ant  fhgastaiØ                      Sao

AsunJn-   
‘5

CHIAR               :‘GENTINA/  •
r.  1

Rosario ®
Buenos,i  JURUGUAY

Aires  .,Monrevideo
Sanriagc

“5.  “5
Bahía ®

Blanca •  Montevideo: Escala
no prevista al producirse
problemas en el motor
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H  Ó  L.

Biplano, biplaza en tandeni,con versiones de reconocimiento (A?)
y bombardeo diurno (12) construido en duraluminio y tela.
En servicio en España desde 1923-1925

Fabricante:  Ateliers d ‘Avianion Louis Bregueo (Velizy, Francia);
CASA (Getafe)

Longitud:   9,51 un.
Envergadura: 14,83 m.

•  Túnez: El Fernando
de Magallanes aterriza
con problemas en la
bomba da gasolina.

s  OVI  É  TIC  A

•  Desierto de Siria: Esteva y         ._S          • Tien Pack (China):
._—  Calvo aterrizan por avería en           t             Lóriga y Pérez deben

/  pleno desierto: tarden seis días          Ç’             etectuar un atorrizaje de
en ser rescatados por                    i                emergencia y son                “—7
pilotos ingleses.              ,_)              secuestrados por piratas.           Pek

 lnrCoapsu                    C  H   1   N   A

OTeherónKabulO  ,..          )
AFGANISTÁN

  TÍBET
—  Delhi

INDP,A       L
TANØCA        xi

ÇCalcura’  *   ..  Hamos

//      Ranglin  s  L/’-.tSSIAM 

‘  Madrás             Ban,ók  t  t
O

1                0-:

Ceilán

bBundr

y

ARABIA                  Rl
SAUDi    0MA

Bembav
N

a  n  o      1 n  d  i  c  o

ULTRA

BREGUET XIX

la  ELCANO

a  ATLÁNTIDA
iuelta)

Altura:
Peso en vacío:
Motores:
Velocidad:

3,34 ro.
.387kg..

Un Lorraine 12 Eb de 450EV
215 km/b.

lecho:      5.SOOm
Alcance:     800 km.
Tripulación:  Piloto y observador
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FORMOSA
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Aparo !

Maniht—.
NA

FILIp’FNVÁS
,kçLc

Rangún
Go//niza  y Li/ni/a,  CeFI

utIt/i,nne  a’a//onia/, ray/o ‘tu,,

oíais,  de polar,;  Bangkok.

K1
CHURlA  )
U Macao: Galiarza y
rozamena atenHzan
?fl  un campo de fútbol,
tocando contra
jo  árbol,

Es cuadrilla
Elcano

Sha gat 

Macao 

Cuatro  Vientos  (Madrid)  -Manila
deI  5 de abril  al  13 de mayo  de 1926

Los  aviones  Breguet  XIX  Fernando  de

Maqallanes,  López  de Legazpi  y  Sebastián

Elcano  recorrieron  17.600  kilómetros

volando  durante  159  horas  y  25  minutos.

Tripulaciones:  J4;ez  de Legazpi:  Piloto  y  jefe

de  la expedición,  capitán  Eduardo  González

Gallarza;  mecánico,  cabo  Joaquín

Arozamena.

Krrnando  Magallanes:  piloto,  capitán  Joaquín

Loriga  Taboada;  mecánico,  sargento  Eugenio

Pérez  Sánchez.

Sehastió,z  E/coito: piloto,  capitán  Rafael

Martínez  Esteve;  mecánico,  soldado  Pedro

Mariano  Calvo.DOCH

Shaigón

Oo

NueriFGWnea

75  ANt V/RSARIO
PRIMEROS  VUElOS  DI,  LA AVIAOÓN  ESEAND/.A

a

ÑA  155  tone  7i%AÑA

C’onn,enwración
El  75 (It/II  ‘tillO  11/  da’ lo,

qrwzdea  0:/ele’’ ja’  reina’i;apví

C’IZ 20(2/0/? 1’. tt)j  ,íCl/O,/.

La  Dirección  de  Aeronáutica  bahía

autorizado  el vuelo  en  1924  e inicialmente

estaba  previsto  para  1925.  Sin  embargo,  la

demora  en  la  entrega  de  los  aviones  y  la

guerra  en  Marruecos  dernoró  su  realización.

Las  muchas  contingencias  surgidas  durante

este  viaje  hicieron  que  durante  más  de  un

mes  los  pilotos  españoles  sólo  estuvieran  en

el  aire  durante  ocho  días.  El  11 de  abril,

Esteve  y  Calvo  tuvieron  que  efectuar  un

aterrizaje  de  emergencia  en  el desierto  de

Siria,  siendo  encontrados  el  lóy  el  17 por

pilotos  ingleses  y  casi  muertos  de  sed.

Gallarza  tuvo  que  aterrizar  en  un  campo  de

fútbol,  chocando  contra  un  árbol.  Loriga  y

Pérez  debieron  también  tomar  tierra

apuradamente  en  Tien-Pack  (China),  donde

fueron  capturados  por  piratas  hasta  que  les

rescató  el  patrullero  portugués  Patria.

Los  capitanes  González  Gallarzay  Loriga

pudieron  llegar  finalmente  a  Manila  en  el

López  de Legazpi.

Ataire
Lo,,  yo/dado,, quitan  los ca/zg,  ¡aun

que  lo,; Brequet despeguen
de/  ae,Vdronzo de (jeito,  Veintes.

A  U  S  T  R  A  L  1  A

yDarwin

Penh

Adelaida      ¡7

)   Merlhournc

0  Alice Springs

o

Tosrnania7

a,



El  camino  abierto  en  1926 continuaría  en  años

posteriores  gracias  al  entusiasmo  mostrado  por

los  pilotos  españoles.

En  1927,  los  capitanes  Ignacio  Jiménez  y

Francisco  Iglesias  se  propusieron  superar  la

marca  internacional  de  distancia.  Para  ello

usarían  uno  de  los  nuevos  Brequet XIX Gran  Raid

construidos  por  CASA:  el Jesús del Gran Poder.

El  24  de  marzo  de  1929  comenzarían  desde

Tablada  (Sevilla)  un  vuelo  sin  escalas  hasta

Bahía  (Brasil).  Aunque  no  batieron  el  récord  de

distancia,  su  travesía  de  casi  44  horas  sobre  el

Atlántico  Sur  en  un  monomotor  quedaría  como

otro  hito  de  la aviación.  Los  dos  pilotos

continuaron  viaje  por  otras  naciones  americanas

hasta  llegar  a Cuba  el  17  de  abril.

En  1933  fue  construido  un  Breguet  SzíperBido’n

con  el  que  el  capitán  Mariano  Barberán  y  el

teniente  Joaquín  Collar  propusieron  realizar  un

vuelo  sin  escalas  a Cuba  y  México.

Los  dos  pilotos,  y  su  avión  Cuatro  Vintos,  salen

de  Tablada  el  10 de  junio.  A  las  tres  y  media  de

la  tarde  aterrizan  en  Cuba.  El  20  de junio

despegan  para  cubrir  su última  etapa  hasta

México.  Sin  embargo,  el  avión  desaparece  en  el

Yucatán.  Aún  hoy  su perdida  constituye  un

gran  misterio  en  la historia  de  la Aviación.

Los  otros
•‘“i  1  •      ,ratos  rnstoncos

Mariano  Barberán
Fue  uno de Lis apiadares que

inés  actwamente  pafl  uó en La
argani.zacián  de parios de Lis

grandes  vuelos de la
Aeronáutica  nailitar española.

Jisnéne.t  e Igtie4as
Los  pilotos  se propusieran
superar  la marca en Patio

continiw, estableada
en  6.290 kiLlnwt,w.

Jesús  del Gran  Poder
EL Jirequet &4paiioL
escoltado  sohir el Canal  de
PaiiauÍ  poi, aparatos
estsdo,uzic)eiises casi
[ci,  ¿nada  su qina  «ra&».

MLiteriosa  pérdida.  Ba,’her,ín y  Co/hm  o bardo del Cuatro  Vientos,  desaparecer/da sobre el )‘2watdn  ‘h  que aunen oc haya  sabido a cicaehi cierta si, sucre.
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