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LAS  FUTURAS
UNIDADES
ACO  RAZA DAS
JOSE  GROS ZUBIAGA
Corcnel  de  Caballería DEM.

LAS UNIDADES DE CARROS DE COMBATE

Durante  años  se  han  mantenido  dos  criterios
generales  distintos:  el seguido  por  la mayoría  de
los  países  occidentales,  encabezados  por  EE.
UD.,  que organizan  la  sección  a base  de cinco (5)
carros,  y el de los países  del Este  que,  siguiendo
el  criterio  soviético tienen  las  secciones  a tres  (3)
carros.  Ambos  mantienen  las  unidades  tipo
compañía  a  tres  (3) secciones  y las  tipó batallón
a  tres  o  cuatro  compañías  de  carros  y  una  de
plana  mayor,  aunque  en la Unión  Soviética exis
ten  batallones  independientes  con cinco compa
mas.

Es  una  excepción dentro de los  países  occiden
tales  el  criterio  francés,  según  el  cual,  mante
niendo  como la URSS las  secciones  a tres  carros,
tienen  cuatro  secciones  en  el  escuadrón,  dos
mandadas  por  oficiales  y dos  por  suboficiales.

Por  lo tanto  existen  secciones  a  cinco y  a tres
carros,  y  unidades  tipo  compañía  a  diecisiete
carros,  a  trece,  a  catorce  y a  diez carros,  lo que
nos  da batallones  a cincuenta  y ocho carros  (con
cuatro  compañías  a  14), a  54  (con tres  compa
ñías  a  17), a 41 (con tres  compañías  a  13) y  a 32
carros  (con tres  compañías  a  10), además  de  la
excepción  ya  citada  de  los  batallones  indepen
dientes  soviéticos  a  52  carros,  Es  conveniente
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detenerse  un poco y meditar  las  causas  que  han
podido  determinar  esta  diferencia  de  criterio,
así  como las  futuras  tendencias.

Parece,  en  principio,  evidente  la ventaja  de la
sección  de  cinco  carros,  sin  embargo  este  crite
rio  es  puesto  seriamente  en  duda.  EF. UU. reali
zó  recientemente  una  larga  y minuciosa  simula
ción  de combate  entre  las  secciones  de  5 y  3 ca
rros.  Los resultados  son sorprendentes:  normal
mente  el 92 % de los carros  de  la  sección  de tres
carros  participan  en la lucha,  mientras  que en la
sección  de  5  solamente  toman  parte  en  el  com
bate  el 67 %.

A  esta  participación  en  el combate  de  un  nú
mero  muy similar  de carros  —2,75 y 3,75 respec
tivamente—,  se  añade  una  dirección  más  eficaz
del  tiro  en la  sección  de  3 carros,  resultando  co
mo  consecuencia  una  relación  de  pérdidas  en
combate  de  1,8 a  favor  de  la  sección  reducida.

Los  datos  citados  nos  dan  como  más  conve
niente  la  sección  de tres  carros,  sin embargo,  en
la  evaluación  citada  no  se ponderaban  las  nece
sidades  de  mantenimiento  y  posibles  averías
que  podrían  reducir  notablemente  la  eficacia  de
la  sección  de  tres  carros,  por  lo que  después  de
experiencias  en  las  maniobras  de  la  NATO de
1980,  se  admitirá  como posible  solución  final  la
sección  de 4 carros.  Simultáneamente  Alemania
Federal  realizaba  experiencias  con secciones  de
3  y 4  carros  y compañías  a  10 a  13 carros  y  a  3
secciones  por  compañía.

Podemos  dar  por  cierto  que  en  Occidente  se
rán  generales  las  compañías  o escuadrones  a  13
o  14 carros  por  tener  tres  secciones  a 4 carros  o,
como  en el caso  francés,  4  secciones  a  3 carros,
más  uno o dos  de mando,  quedando  los batallo-

r

nes  a  39,  41  o  58  carros,  según  el  número  de
compañías  y el  número  de  carros  de  mando.

Estados  Unidos  ha  introducido  recientemente
la  novedad  de  los  batallones  a  58  carros  con
cuatro  compañías  a  14 carros,  orgánica  experi
mental  no adoptada  aún  definitivamente  y que,
al  menos  en  cuanto  conocemos,  se  evalúa  com
parativamente  con  otras  soluciones  de  las  que
luego  hablaremos.

Por  parte  de  los países  del Este  no  existen  in
dicios  de un cambio  de orgánica,  por lo que  cree
mos  perdúrarán  las  compañías  a 10 carros  y los
batallones  a  32.

Sin  embargo,  este  criterio  general  de  dismi
nuir  el número  de  carros  en las  secciones  no su
pone  en ningún  caso una  disminución  del núme
ro  total  de carros;  tanto  los países  del Este  como
los  occidentales  siguen  considerando  al  carro
como  elemento  fundamental  y de valor  decisivo
en  el combate  moderno,  por  lo que  sus  grandes
unidades  acorazadas  aumentan  el  número  de
batallones  encuadrados  en la  Gran Unidad, para
compensar  la  disminución  del  número  de  ca
rros,  o  aumentan  el  número  de  compañías  del
batallón.

La  aplicación  práctica  de  este criterio  general
no  es  uniforme,  pues  mientras  en FE. UU. se ex
perimentó  la  primera  división  de  Caballería
Acorazada,  con  nueve  batallones  de  carros,  y
más  recientemente  la  orgánica  descrita,  en  Ale
mania  Federal,  que tiene  como Gran Unidad bá
sica  la brigada,  se  experimentan  diversas  orgá
nicas  de  ésta,  algunas  con hasta  tres  batallones
de  carros,  a  35 o a  41  carros  por  batallón.

La  decisión  respecto  a la orgánica  de las  gran
des  unidades  no parece  estar  tomada  definitiva-



mente,  pero  sí podemos  señalar  que  su  criterio
general,  bien  sea  aumentando  el número  de  ba
tallones  de carros  por  división  o en la  brigada,  o
el  número  de compañías  en el batallón,  el núme
ro  totpl  de carros  de la  Gran Unidad  aumentará.

En  Icuanto  al  personal  también  existen  dis
tintos  criterios.  Los franceses,  que  tienen  en  su
Escuadrón  de  Carros  cuatro  secciones,  encar
gan,  como ya  se  dijo, el mando  de  dos a  oficiales
y  el de las  otras  dos  a suboficiales,  mientras  que
en  EE. UU. se  estaba  ponderando  la  convenien
cia  de  que  los nuevos  carros  lleven  cada  uno  un
jefe  de  carro  con categoría  de  oficial.  No parece
muy  descabellado  este criterio  cuando  el precio
de  los nuevos  carros  es  de unos  180 millones  de
pesetas  y la  capacidad  de  combate  es la  descrita
anteriormente;  lo que  es evidente  es que  necesi
tan  de un especialista  igual  que un helicóptero  o
avión.

Sin  embargo,  la elevación  del nivel cultural  de
los  suboficiales,  que  poseen  actualmente  una
preparación  intelectual  más  que  suficiente  para
desempeñar  a la  perfección  la función  de jefe  de
carro,  e incluso  el mando  de una  sección  reduci
da,  hace inclinarse  más  por  l  solución  europea
dedarles  el mando  de  alguna  sección.

Conviene  no perder  de  vista  que  el tripulante
más  difícil  de formar  y que  más  cuesta  siempre
es  el  tirador,  y que  si  algún  puesto  debe  ser  cu

‘bierto  por  un  especialista  profesional  es  éste,
pues  aunque  en  algún  carro  existe  una  dificul
tad  en  la  formación  de  conductores,  no  es  ella
general,  mientras  que  la  adecuada  formacióñ
de  un tirador  necesita  siempre  de un  elevado nú

mero  de disparos.  Los EE. 1)13. dedican  a ella  170
disparos  y posteriormente  70 anuales  para  man
tener  su  eficacia;  el  valor  total  debe  estar  por
encima  de los 6 y 3 millones  de pesetas  respecti
vamente.  Otros  países,  de  menores  posibilida
des  económicas,  dedican  créditos  más  reducidos
de  munición  para  la  formación  de sus  tiradores,
pero  respectivamente  los  resultados  no  son  si
milares,  pues  países  con dotación  de  40  dispa
ros  por  tirador  la  consideran  insuficiente  y  su
cdsto  debe de  ser  suferior  al  millón  de pesetas.

LAS UNIDADES DE INFANTERIA
MECANIZADA

Al hablar  de los nuevos  vehículos  de  combate
de  Infantería  (ICV) apuntamos  dos criterios  dis
tintos  en cuanto  a la composición  del  pelotón  de
fusileros,  que  en algunos  países  se limita  a ocho
(8) hombres  mientras  que  en otros  países  se esti
ma  en  10 u  11; en  el  primer  criterio  coinciden
fundamentalmente  los países  del Este  y Alema
nia  Federal,  y en  el segundo  el resto  de  los paí
ses  occidentales,  aunque  actualmente  los  nue
vos  vehículos  de  combate  de  Infantería  de  los
EE.  131).  tienen  menor  capacidad  que  los  anti
guos,  pues  estiman  que predominará  el combate
acorazado  con el pelotón  montado,  y el desmon
tado  será  en apoyo de los carros  principalmente.

Como  señalábamos  al  tratar  de  los  tipos  de
vehículos,  esta  reducción  de  dos  hombres  com
batientes  tiene  una  gran  importancia,  pues  afec
ta  a las  dimensiones  de los vehículos  y, además,
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es  motivo  para  que  en  algunos  países  —Alema-
rija  Federal  entre  ellos—, se  considere  escuadra
a  los ocho  hombres  y su  mando  se  asigne  a  ca
bos,  mandando  los  suboficiales  las  secciones,
excepto  una  que  es  mandada  por  un  oficial,  a la
vez  segundo  jefe  de  la  compañía.

Este  criterio  de  asignar  el mando  de  secciones
a  suboficiales,  ya  aplicado  en  los  carros,  es  de
gran  interés,  pues  reduce  las  necesidades  de ofi
ciales  subalternos  en gran número,  pudiendo  re
solver  en parte  los  graves  problemas  de promo
ción  y  ascenso  de  éstos.  Los  pelotones  se  inte
gran  en  una  sección  que  tampoco  es. uniforme,
pues  mientras  en  algunos  casos  consta  de  cua
tro  vehículos  (EE.  UU.), en  otros  sólo  de  tres
(Francia)  y  en  otros  de  cinco (Alemania).

Si  bien  no  parece  existir  una  tendencia  gene
ral  en  cuanto  a  la  composición  de  la  sección,  sí
parece  existir  una  disminución  de la  importan
cia  de  los  pelotones  de  armas  de  apoyo  ante  la
mayor  capacidad  de  las  armas  que  portan  los
vehculos  de  combate,  por  lo que  posiblemente
la  sección se compondrá  generalmente  de cuatro
vehículos,  uno  de ellos para  el mando  de sección
y  un  reducido  pelotón  de apoyo.

La  compañía  se compone generalmente  de tres
secciones  de  fusileros  y una  de  armas  de  apoyo
con  morteros  medios.  El  batallón  consta  nor
malmente  de las  compañías  de fusileros  y la Pla
na  Mayor  en  la  que  generalmente  se  encuadran
además  los  medios  de  defensa  antiaérea,  ha
biendo  aparecido  recientemente  una  nueva  uni
dad,  la  Sección contra-carro,  dotada  de  misiles.
Esta  nueva  unidad  contra-carro  está  tomando
gran  importancia,  ya  que  aparece  también  a  ni
vel  gran  unidad  como  Compañías  Independien
tes  contra-carro.

Resumiendo  esta  exposición  comparativa,  po
demos  señalar  la  tendencia  a adoptar  el pelotón
de  ocho hombres,  la  disminución  del pelotón  de
apoyo  de  las  secciones,  la  permanencia  de  la
sección  de morteros  medios  a  nivel  compañía  y
la  existencia  de  una  sección  de  morteros  pesa
dos  a  nivel batallón,  en donde  aparece  una  nue
va  sección  contra-carro  dotada  de  misiles,  y  la
creación  de compañías  contra-carro  con misiles
a  nivel  gran  unidad.

LAS  UNIDADES DE RECONOCIMIENTO

Sin  duda  en estas  unidades  se  dan las  discre
pancias  mayores.  Al hablar  del material  ya  hici
mos  notar  la  diferencia  existente;  veamos ahora
cómo  se  integra  en  la  Orgánica.

Es  general  la  integración  de los medios  desti
nados  al reconocimiento  con carros  en  unidades
mixtas;  lo que no es general  es el nivel de la uni
dad  en  que  se  integran,  y merece  la  pena  dete
nerse  en  el  estudio  de  las  diversas  tendencias
para  hacer  una  valoración  comparativa.

En  algunos  casos  la  integración  de  los carros
y  vehículos  de  reconocimiento  se  hace  a  nivel
sección,  caso de  EE. DU., mientras  que  en otros
se  hace  a nivel  escuadrón  con unidades  tipo sec
ciones  homogéneas  y en otros  a nivel grupo, con
unidades  homogéneas  tipo  escuadrón.  Sin em
bargo,  en general,  para  actuación  táctica  se inte
gran  los carros  y vehículos  de  reconocimiento  a
nivel  sección.

Comprendiendo  la  enorme ventaja  que  para  el
reconocimiento  y la  exploración  supone  la  inte
gración  de  los  elementos  aéreos  en  la  misma
unida,  EE. UU. integra  los  helicópteros  a  nivel
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grupo,  con un  escuadrón  de  caballerí a aérea;  los
ingleses  los integran  en  su  unidad  equivalente,
el  regimiento,  aunque  su  número  es  notable
mente  inferior;  Francia,  que mantiene  como no
sotros  unas  fuerzas  aeromóviles  independien
tes,  los  integra  operativamente  a  nivel  regi
miento  de  Caballería,  diciendo  con  frase  muy
gráfica,  que  “el regimiento  de  Caballería  es  co
mo  un  gran  portaaviones  del  que  despegan  y en
el  que  aterrizan  los  helicópteros  que,  bajo  con
trol  del jefe  del regimiento,  colaboran  en las  mi
siones  de  reconocimiento  y seguridad”

Veamos  ahora  los modelos,  más  impottantes  a
mi  juicio,  de los distintos  tipos  de grupó  de reco
nocimiento,  limitándonos  a  las  Unidades  de
Combate  y prescindiendo  de los Escuadrones  de
Plana  Mayor.  Se comparan  las  orgánicas  moder
nas  de  los  EE. UU. y  Alemania  Federal,  con  la
conocida  de  la  URSS:

Luego  hablaremos  de otros  tipos  de unidades,
menos  significativas,  a  mi juicio.  De momento
las  anteriormente  expuestas,  que  considero  re
presentativas  de  las  distintas  tendencias,  nos
ofrecen,  a  pesar  de  sus  diferencias,  puntos  de
contacto  suficientes  para  sacar  consecuencias.

Es  mtiy  importante  primeramente  fijarse  que
en  el  escalón  de  reçonocimiento  y  seguridad  se
encuentran  siempre  estrechamente  unidos  los
elementos  de  reconocimiento  con  los  carros  y
que  la  relación  entre  ellos  tiende  a  ser  de uno  a
uno;  así  vemos  que  los  EE. UU. a  nivel  Sección

Mixta  dispondrán  de  cuatro  CC,s. y  cinco vehí
culos  de  reconocimiento  (CCV); Alemania  Fede
ral,  que  los  integra  a  nivel  escuadrón,  dispone
de  ocho vehículos  de reconocimiento  (Luch) con
seis  CC,s.; y la  URSS, que  dispone  de  escuadro
nes  homogéneos,  tácticamente  agrupa  secciones
con  cuatro  CC,s. y cinco vehículos  blindados  de
reconocimiento  (BDRM), prácticamente  la  mis
ma  proporción  que  los  EE.  UU. La  diferencia,
muy  notable  a favor  de los EE. UU.,se  encuentra
en  las  características  del material.  Conviene me
ditar  sobre  las  consecuencias  que  puede  tener
un  resultado  favorable  en los  encuentros  priva
dos  entre  los elementos  de  seguridad.  Como so
lución  opcional  y equilibrada  entre  las  dos, está
la  de  Alemania  Federal,  que  mantiene  una  pro
porción  similar  entre  vehículos  de  reconoci
miento  y  carros,  siendo  los  primeros,  vehículos
a  ruedas  blindados  de  cuatro  ejes,  y los  segun

dos,  carros  medios.  Aunque  la  solución  de  los
EE.  UU. es  sin duda  superior  por  las  caracterís
ticas  del material,  la  alemana  es  más  económica
y  posee,  de  momento  al  menos,  características
suficientes  para  hacer  frente  al enemigo previsi
ble  con garantías  de  éxito.

Como  soluciones  marginales  a  las  expuestas,
y  por  supuesto  de  menor  rendimiento  que  las
otras  dos  occidentales,  se  encuentra  la  inglesa,.
que  está  sustituyendo  sus  vehículos  a  ruedas
por  los de la  serie ESCORPION de los  que ya  ha
blamos,  excelentes  para  el reconocimiento,  pero

URSS EE  UU.   - ALEMANIA  FEDERAL

—  1  Escuadrón de —  3  Escuadrones Ligeros —  2Escuadrones Acorazados
reconocimiento con 9 Acorazados a 3 Secciones de  Reconocimiento
vehículos a ruedas Mixtas (4 CCM y 5 CCV por (8  vehículos blindados a
blindados. Sección). ruedas con 4 ejes y 6 CCM,s.

Leopards por Escuadrón).

—  1  Escuadrón de CCL,s (7).
.

—  1 Escuadrón de —  1 Escuadrón aéreo con —  1  Escuadrón de
reconocimiento en 1  Sección de Helicópteros reconocimiento pesado
profundidad (CLTT 1/4). de  reconocimiento. (9) (3  vehículos blindados a

ruedas con 4 ejes y
6  CCM,s Leopards).

—  1  Escuadrón de guerra •  1 Sección de fusileros aéreos —  1 Sección de morteros
electrónica radio-radar. (6  Helicópteros). pesados.

—  Tácticamente las Secciones •  1 Sección de armas aéreás —  1 Sección de Zapadores.
de  Reconocimiento (9Helicópteros de ataque).

.integran, generalmente,
4  CCL,s y 5 vehículos .

blindados a ruedas. .

10 CCL,s 23 vehículos a 36  CCM,s y 45 CCV más 19 vehículos blindados
ruedas y 30 motos más la los  24 helicópteros.      . a  ruedas de 4 ejes y
Sección de escucha é 18 CCM,s Leopards.
interferencia radio:radar.
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faltos  de  capacidad  contra  carro;  y  la  francesa,
que  mantiene  todos  sus  vehículos  a  ruédas,
apoyándose  en  las  características  de  su AMX-l0
RC,  características  en  todo  caso  insuficientes
para  enfrentarse  a un  carro  de  batalla  moderno,
tanto  por  la  capacidad  de  su  armamento  como
por  su  protección,  que  lo hace  muy  vulnerable  a
las  armas  de  20  o  25 mm.,  hoy  muy  comunes  en
el  escalón  de  reconocimiento.

Concretando,  podemos  estimar  como  cierta  la
integración  táctica  a nivel  sección  de  carros  me
dios  y  vehículos  de  reconocimiento,  en  propor
ción  de  cuatro  a cinco;  los  países  de mayor  capa
cidad  económica  integran  a  los  helicópteros  en
las  unidades  de  reconocimiento  y  seguridad,  ya
que  evidentemente  estos  medios  poseen  caracte
rísticas  excelentes  para  el  cumplimiento  de  di
chas  misiones,  en  la  que  irán  participando  en  el
futuro  en  mayor  proporción;  los  que  no los  inte
gran,  los  someten  al  control  táctico  mediante  la
agregación  en  apoyo  directo.

CONDICIONAMIENTOS  GENERALES

Voy  a  tratar  finalmente  un  aspecto  orgánico
superado  ya  en  los  países  más  adelantados.  Se
trata  de  la  creación  del  Arma  Acorazada,  necesi
dad  urgente  a mi juicio,  si  queremos  disponer  de
una  orgánica  moderna  y  eficaz.

En  todos  los  países  se  produjo  en  su  día  una
polémica,  ya  zanjada,  sobre  las  misiones  que  de
be  cumplir  la  nueva  arma  y  quiénes  deberían
formar  parte  de  ella.

No  es  caso  de  recordar  el  nacimiento  de  los
carros,  íntimamente  ligado  al  Arma  de  Infante
ría  a  la  que  debían  dar  movilidad,  ni  que  poste
riormente  su  actuación  independiente  se  inspiró
en  la  del  Arma  de  Caballería.  En  nuestro  país,
como  en  muchos  otros,  los  carros  nacieron  liga
dos  a  la  Infantería,  por  lo  que  este  Arma  tiene
razón  al  considerarlos  como  cosa  suya;  también
es  cierto  que  el  Arma  de  Caballería  tiene  razón
cuando  dice  que  las  acciones  de  choque,  en  es
peciales  condiciones,  eran  privativas  anterior
mente  de  sus  unidades  de  coraceros  y  lanceros,
y  las  de  explotación  o  cualquier  misión  que  pre
cise  de  movilidad  superior  a  lo  normal  era  pro
pia  del  Arma.  También  la  tiene  el  Arma  de  los
infantes  cuando  arguye  que  hoy  en  día  general
mente  todos  los  ataques  necesitan  de  la  coope
ración  de  los  carros,  aun  teniendo  prioridad  al
ataque  de  Infantería,  y  que  nuestra  actual  Doc
trina  considera  que  los  ataques  acorazados  de
cierta  entidad  son  propios  del  Arma  de  Infante
ría.

No  se  trata  de  presentar  argumentos  en  favor
de  una  y otra  tesis,  argumentos  que  serían  inter
minables  y  que  han  sido  zanjados  por  otras  na
ciones  que  sin  duda  poseen  una  experiencia  su-
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perior  a  la propia;  razones  económicas,  de unifi
cación  de  doctrina  y  orgánicas,  así  como de ren
dimiento  del personal  y material  han  aconsejado
a  la  generalidad  de  las  naciones  la  creación  del
Arma  Acorazada.  Solamente  entre  los países  eu
ropeos  existe  la  excepción  de  Italia  que  tiene,
como  nosotoros,  carros  de  Infantería  y Caballe
ría.

Anteriormente  el caballo  daba  carácter  al  Ar
ma  de  Caballería;  la  dificultad  estaba  en  crear
buenos  jinetes,  función  que  llevaba  un  timpo
importante  y necesitaba  de una  dedicación;  lue
go  la  aplicación  de esos jinetes  en  ataques  masi
vos  con lanzas  y caballos  pesados,  o en el reco
nocimiento  y  seguridad,  montados  en  caballos
ligeros  y mediante  acciones  fluidas,  era una  cir
cunstancia  ocasional.  Actualmente  con los  ca
rros  ocurre  lo mismo;  el  conocimiento  del  carro
y  la  formación  de un  buen  especialista  exige al
go  más  que  el mes  que  pueda  tardar  en  dársele
el  título  de especialista.  Los años  de experiencia
con  los  carros  son  importantes.  Recordemos  el
costo  de  la  formación  de  un  tirador  y  la  com
plejidad  de  un  carro  moderno  (complejidad  en
aumento),  así  como  que  el  aprovechamiento  de
las  características  y  capacidad  de  un  carro  mo
derno  necesita  de  una  constante  práctica;  la fal
ta  de esa  práctica  puede  suponer  la  destrucción
del  carro propio  y la falta  de una  adecuada  prác
tica  en la  dirección  táctica  y de tiro  de  cada  uni
dad,  su derrota.  Los que  hayan  mandado  unida
des  de  carros  comprenderán  mejor  lo dicho.

Entendiéndolo  así,  prácticamente  todos  los
países  han  creado  el  Arma Acorazada  que  tiene
como  base  el carro  de combate;  los especialistas
en  carros  pueden  integrarse  en  una  unidad  pu
ramente  de carros  o en una  unidad  de reconoci
miento  en  la  que,  como  hemos  visto,  existen
siempre  carros  medios.

Lo  evidente  es  que  la  doctrina  debe  ser  una,
que  la  formación  debe darse  en  una  sola  acade
mia  y  que  una  vez  formado  un  especialista  de
carros  no es  conveniente  que  su  preparación  se
desperdicie  mandando  unidades  de  Cría  Caba
llar,  ni  unidades  de  Fusileros.  La  especialidad
de  carros  es  compleja,  cara  y exige  una  dedica
ción  continua.

Como  es natural,  la formación  única  va  en be
neficio  de la  economía,  pero  además  va  también
en  beneficio  de  la  eficacia,  al  lograrse  una  for
mación  mejor  y más  profunda.

Realmente  lo  dicho  no  es  nada  nuevo;  está
avalado  por  las  decisiones  tomadas  en  otros
países.  Así, en Inglaterra  existen  el Arma de In
fantería,  Real  Cuerpo Blindado,  Artillería  e  In
genieros.  Los EE. UU. aplican  el mismo  criterio  y
existe  la  Infantería,  el Arma Acorazada,  la Arti
llería,  los  Zapadores  y  las  Transmisiones;  en
Francia  el  Arma  Blindada  es  también  indepen
diente,  recibiendo  el  nombre  de  Arma Blindada
y  Caballería;  iguales  criterios  se aplican  en Ale-
manía  y  la  Unión  Soviética,  Solamente  Italia  y
nosotros  no aplicamos  el criterio  general.

Las  ventajas  de la creación  del Arma Acoraza
da  son  evidentes  y  están  reafirmadas  por  la
práctica.  Su creación  en nuestro  país,  además  de
suponer  una  economía  de  medios,  cooperar  a
una  unidad  de doctrina  y aprovechar  más  racio
nalmente  el  personal,  permitiría  corregir  algu
nos  defectos  orgánicos,  fruto  de  la  dualidad
existente.

BIBLIOGRAFIA:

—  Revista  ARMOR
—  Revista  Internacional  de  Defensa.
—  Revista  ESERCITI  E ARML
—  Boletines  de  información  del  EME.
—  Diversas  publicaciones  de  la  US.  Armor.

—  School.
—  FM.  100-5.
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SI  VISPÁCEM O
PARAIWLIÁJM

PEDRO DE LA PUENTE SICRE
Teniente  Coronel de Ingenieros DEM

La  audacia, noble  resorte  que  eleva  el  alma  humana  por encima  de los  peligros,  debemos
considerarla  como un principio propio y  eficaz.

CLAUSEWITZ

Las  Grandes Unidades  Inferiores  tienen  que  estar  al  completo
de  personal  y material  y no  pueden  dejar  de  moverse.  Su vida
debe  estar  en  los  campos  de  maniobras;  los  acuartelamientos
para  ellas  son  lugares  de  descanso  a los  que  deberían  asomarse
lo  menos  posible.

LA  ORGANIZACION

Hasta  el  momento  hemos  recorrido  el camino  de  arriba  hacia  abajo  tratando  de en
contrar  los  datos  que  considerábamos  básicos  para  poder  esbozar  una  posible  organiza
ción  de la  Fuerza.  Nuestras  conclusiones  son  las  siguientes:

—  La  previsión  estratégica  debe  concretarse  en el despliegue  de unas  Grandes  Unida
des  que  aconsejamos  llamar  Ejércitos  (nos  salían  cinco) y que, a nuestro  entender,
ni  deben  ni  pueden  estar  al  completo  de efectivos,  pero  sí mantenerse  “vivos”  a
través  del trabajo  de sus  mandos  (Jefe y Estado  Mayor)  que  tendrían  por  misión
mantener  actualizados  los  Planes  de Campaña  que  se  les  encomienden.  Los  de la
batalla  o batallas  que  en  su  día  tendrán  que  librar  sus  Grandes  Unidades.

—  La  previsión  táctica  la  concretamos  en la  conveniencia  de recoger  en el texto  doc
trinal  la  existencia  de un  sólo tipo  de Gran Unidad  Inferior  —que  hemos  dado  en
llamar  División—  y,  desde  luego,  en mantener  al  Cuerpo  de  Ejército  como  Gran
Unidad  fundamental  de la  maniobra  táctica  y, por  tanto,  y por  respeto  a criterios
estrictamente  tácticos,  sin  composición  orgánica  fija  ni  definida.  Esto  no  excluye
el  que,  si  en paz  se  hacen  maniobras  a  este  nivel,  se  constituya  transitoriamente
para  las  mismas  un  Cuerpo  de Ejército,  bien  aprovechando  el  cuartel  general  de
uno  de los Ejércitos  o bien  creando  uno  específico,  pero nunca  tenerlo  organizado
en  permanencia.

Sentados  estos  criterios  por  razones  exclusivamente  estratégicas  y tácticas  —razones
de  Arte Militar—  estamos  en  condiciones  de afrontar  el estudio  orgánico.  Para  ello tene
mos  que  volver  a recorrer  el mismo  camino  pero  en sentido  inverso.

Habíamos  dicho  que  las  Armas  deben  proponer  al  Mando  del  Ejército,  basándose
solamente  en  sus  respectivos  criterios  —en la  técnica  de  cada  Arma—- cuál  debe  ser  la
organización  de  sus  Unidades  Fundamentales:  las  plantillas  de personal  y material,  su
encuadramiento  y  las  dotaciones  de todo  orden  que  precisan.  Es  decir:  proponer,  para
cada  tipo  de terreno  y para  cada  posible  enemigo,  aquellas  Unidades  que,  a  su  entender,
son  las  mejores  para  cumplir  con las misiones  doctrinales  encomendadas,  sin  que  medien
más  limitaciones  en  sus  respectivas  decisiones  que  el  tipo  de armamento  a  considerar,
que  necesariamente  ha de ser  el disponible  o aquel que —a propuesta  de la misma Arma—
las  previsiones  presupuéstarias  permitan  adquirir.

lo



Lo  anterior  es  el  primer  paso  y el  decisivo,  debiendo  ser  obsesivo  para  las  Armas  el
saber  ofrecer  un  ente  orgánico  que,  siendo  capaz  de  cumplir  con  todas  sus  misiones  (a
nivel  de su entidad),  sea  lo mejor que  su  armamento  permite  para  un  terreno  y ante  deter
minado  enemigo.  El  que  dentro  de cada  una  de estas  unidades  todo  sea  necesario  y nada
falte  —que  sería  lo ideal— nunca  será  posible  de alcanzar.  Pero trabajando  a fondo,  expe
rimentando,  moviéndose  en  el  campo  permanentemente  y  confrontando  criterios  en  el
seno  de  cada  Arma,  podríamos  acercarnos  al  óptimo.  Esta  es,  en paz,  la  responsabilidad
orgánica  de las  Armas.  Como es  evidente,  y siempre  según  estos  criterios,  cuando  el pre
supuesto  permita  dotar  a un Arma de nuevos medios,  sus  unidades  tendrán  que  modificar
—poco  o mucho— su  organización,  aspecto  muy interesante  que  asegura  el poder  mante
ner  viva  la  orgánica  de la  Fuerza.

A  título  de ejemplo y conforme  al texto  doctrinal  —aunque  sería  conveniente  recabar
el  criterio  de cada  Arma— las  Unidades  Fundamentales  serían  las  siguientes:

Elementos  de Maniobra  (Infantería  y Caballería):                 -

—  Batallones  de Infantería  a  pie  o motorizados.
—  Batallones  de Montaña.

Batallones  Aerotransportables  y  Paracaidistas.
—  Bátallones/Grupos  Mecanizados  y Acorazados.

Elementos  de Apoyo  de  Fuegos  (Artillería):
—  Grupos  de Artillería  de Campaña.
—  Grupos  de Artillería  Antiaérea.
Elementos  de Apoyo  de Combate  (Ingenieros):
—  Batallones  de Ingenieros  (Zapadores  y  Especialidades).
—  Batallones  de Transmisiones.

Las  Armas  iniciarían  sus  estudios  simultáneamente,  pero  es  evidente  que  hasta  que
no  se acepten  las Unidades  Fundamentales  de Infantería  y Caballería  y se decida  el núme
ro  y  clase  de las  mismas  que  van  a  agruparse  para  constituir  la  fuerza  de maniobra  de
cada  Gran  Unidad  Inferior,  no  podrán  terminar  los  trabajos  y presentar  sus  propuestas
Artillería  e Ingenieros,  porque  mal  se puede  apoyar  a una  fuerza  cuyas  características  se
desconocen.



Una  vez definidas  todas  estas  Unidades  Fundamentales,  el Estado  Mayor,  en razón  a
su  función,  debe  proponer  la  constitución  de la  División  respetando  dos criterios  que,  a
nuestro  entender,  deben  ser  condicionantes:

—  Que  la  entidad  de la  Gran Unidad  debe  ser lo más  reducida  posible,  ya que  desde  el
punto  de vista  orgánico  siempre  interesa  que la  esfera  de control  sea  lo más  redu
cida  posible  y  desde  el  punto  de  vista  práctico  es  muy  conveniente  que  pueda
maniobrar  “al  completo”  en los  campos  de maniobra  existentes.

—  Que  ningún  “elemento”  —de Maniobra  o de Apoyo— debe  estar  representado  en la
División  por  una  unidad  inferior  a la  que el Arma ha considerado  como fundamen
tal.  Lo mínimo,  Batallón  o Grupo. Si no, y por  el propio  concepto  de Unidad  Funda
mental,  no se  podría  cumplir  con todas  las misiones,  presentándose  de forma  per
manente  la  necesidad  de reforzar  la  División.

Aplicados  estos  condicionantes  a las  unidades  existentes  y vista  la  experiencia  que
aporta  la  resolución  de temas  tácticos,  la  División  que preconizamos  podría  responder  a
una  de estas  combinaciones:

Elementos
de

Maniobra

ELEMENTOS  DE APOYO

Artillería Ingenieros

Campaíía AAA
Zapadores y

Especialidades Transmisiones

3
3
4

4

5

1
2
2

3

3

1
1
1

1

1

1
1
1

2

2

1
1
1

1

1

í  —-  “1••.  —  ..         .
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A  esta  Gran Unidad  le  falta  la Unidad  Logística  y, en su caso, La Unidad  de FAMET. Y
como  no  existe  en  el Ejército  de Tierra  ninguna  corporación  —Arma o Servicio— respon
sable  de estos  elementos  (algún  día escribiremos  sobre  el  tema  de las  corporaciones),  su
organización  debería  “decidirla”  y proponerla  el Estado  Mayor,  siendo  muy  conveniente
que,  una  vez  aprobadas  por  el  Mando,  pasaran  a  convertirse  en Unidad  Fundamental  y
recibirán  el nombre  de Grupo,  para  de esta  forma  normalizar  la  entidad  de las  Unidades
Fundamentales  de  todos  los  Elementos  de Maniobra  y  de Apoyo.

Este  sería  el producto  orgánico  teórico  que  deberíamos  someter  a pruebas  de  campo
permanentes  para  asegurar  su  puesta  a  punto  y  garantizar  que  hemos  acertado  en  su
concepción,  ya que  “día  a  día”  y “sobre  el terreno”  podríamos  comprobar  si  las  Formas
de  la  Acción —movimiento,  choque,  fuego y trabajo—  están  equilibradas.

Tampoco  es  despreciable  el banco  de pruebas  de los  temas  tácticos  resueltos  en las
aulas,  porque  si  éstos  nos  dicen  que  estas  Grandes  Unidades  Inferiores,  al  maniobrar
encuadradas  en Cuerpo  de Ejército  o Ejército,  adolecen  de falta  de algún  tipo  de medios
que  obliga  sistemáticamente  a  modificar  su  orgánica  para  conseguir  mayor  aptitud  en
una  de las formas  de acción., quiere  decir  que nos hemos  equivocado  en algo. Dejando bien
claro  que  hemos  dicho  “modificar  su  orgánica”,  porque  lo  que  siempre  aparecerá  son
acciones  que  necesiten  más  apoyos que  otras,  pero para  eso está  el Núcleo de tropas  de  la
Gran  Unidad  en que  la  División  se  encuadre,  debiendo  realizarse  los  refuerzos  —como
norma—  “dando  los  fuegos”  y “restando  trabajos”  pero  no  cambiando  la  orgánica.

En  cuanto  al refuerzo  con  Elementos  de Maniobra  tampoco  somos partidarios,  y por
eso  preconizamos  que  la  División  sea  lo más  reducida  posible  para  que,  si no  basta  con
una  para  un  esfuerzo,  se  empleen  dos  pero,  a  ser  posible,  nunca  una  y  media.  Alguien
puede  contestarme  que  por  uno  o  dos batallones  más  no  vamos  a  empeñar  otra  División,
pero  la  experiencia  —aunque  sea  exclusivamente  teórica— nos dice que  estos  batallones
de  refuerzo  siempre  arrastran  más  artillería,  más  ingenieros  y más  logística,  aumentando
desmesuradamente  la  esfera  de control  del jefe  de la  Gran  Unidad  y lastrando,  en  conse
cuencia,  la  agilidad  de  su  cuartel  general,  verdadero  centro  nervioso  de la  misma.  No es
que  digamos  que  “nunca  se  haga”;  simplemente  que  —como norma—  no  debe  hacerse
porque,  además,  estaremos  perdiendo  parte  del equilibrio  alcanzado  en la  aptitud  táctica
de  la  Gran  Unidad.



En  el  anterior  cuadro  expusimos  las  posibles  combinaciones  de  Unidades  funda
mentales  de  las  Armas  para  constituir  la  División.  Naturalmente  podríamos  apuntar
nuestro  criterio  eligiendo  la  que  consideramos  deseable,  pero  intencionadamente  no  lo
hacemos  porque  consideramos  a los Batallones  y Grupos  existentes  en la  actualidad  “po
co  trabajados”  para  poder  organizar  este  tipo de Divisiones,  y sobre  todo porque  está  muy
lejos  de  nuestro  pensamiento  el  dar  recetas,  ya  que  sólo  intentamos  ofrecer  ideas  que
sirvan  de puntos  de meditación.

Con  esto hemos  terminado  el estudio  orgánico  de las Grandes  Unidades  tácticas,  pues
para  nosotros  es  inconcebible  que  el  Cuerpo  de Ejército  se  cree  en tiempo  de  paz.  Pues
bien,  si  subimos  un  escalón  y nos  situamos  a nivel  estratégico,  nos  encontramos  con que
el  número  de Divisiones  para  cada  una  de las Grandes  Unidades  Ejército  que  antes  hemos
preconizado,  y la  constitución  de  sus  Núcleos  de Tropas  —loa de los  Ejércitos—  está  de
entrada  condicionado  por  dos  grandes  servidumbres  políticas,  lo  que  nos  confirma  la
gran  incidencia  de la  política  sobre  la  estrategia.  Estas  son:

—  Una  servidumbre  constitucional  (Política  de Estado):  El derecho  y el deber  de to
dos  los  españoles  de defender  a España,  ya que  el  servicio  militar  obligatorio  de
termina  el  contingente  con  toda  la  carga  logística  que  el mismo  supone,  y

—  Una  servidumbre  presupuestaria  (Política  de Partido):  Las  dotaciones  presupues
tarias,  que,  como hemos  dicho,  son  nuestra  “logística  permanente”.

En  cuanto  a la  primera,  parece  que  podría  soslayarse  ya que  la  propia  Constitución
da  salidas  para  limitar  el contingente,  pero,  aparte  de otras  razones,  si se habla  del “dere
dho”  a la  prestación,  es  evidente  que  no  es  muy  político  el  limitar  este  derecho.  Por eso
nuestro  pensamiento  a la hora  de aportar  soluciones  tiene  que  seguir  fijo en el contingen
te  medio  anual  que  ofrece  nuestra  demografía.

La  anterior  servidumbre,  que  es grande,  se  agrava  si la  consideramos  en  el marco  de
la  siempre  reducida  dotación  presupuestaria.  Por una  parte  no es  posible  hacer  un  Ejérci
to  más pequeño  y, por  otra,  esta  solución es  la única  que haría  suficiente  el presupuesto  si
los  gastos  de Defensa  se mantienen.  Pues bien,  pensando  en esta  doble  servidumbre  y sin
olvidarnos  que  existe  otra  tercera  —los  permisos  reglamentarios—,  vamos  a  apuntar
unas  ideas  —difíciles  de aceptar—  que consideramos  podrían  ayudar  a resolver  el proble
ma.

Dos  son las  premisas  de nuestra  solución:
—  La  primera,  que  las  Grandes  Unidades  Inferiores  tienen  que  estar  al  completo. de

personal  y material  y no pueden  dejar  de moverse.  Su vida  debe  estar  en los  cam
pos  de maniobras.  Los acuartelamientos  para  ellas  son  lugares  de  descanso  a los
que  deberían  asomarse  lo menos  posible.  Conseguir  esto  es  costosísimo  porque  los
gastos  de instrucción  y mantenimiento  se  multiplicarían  notablemente.

—  La  segunda,  que  estas  Grandes  Unidades  Inferiores  deben  recibir  el  personal  ya
instruido.  Es  decir,  conociendo  el manejo  de los materiales  que  van  a emplear  y,  a
ser  posible,  con  la  instrucción  de Arma completa.  Creemos que  no puede  perderse
el  tiempo  instruyendo  al  personal  en táctica  de las  Armas  cuando  estas  Grandes
Unidades  tienen  que practicar,  en forma constante,  la táctica  interarmas,  la  táctica
de  Gran  Unidad.  Y también  creemos  que  tampoco  puede  destrozarse  un  material
que  está  para  hacer  la  guerra,  enseñando  con  él  a  las  tropas.

La  primera  premisa  es costosísima  y es muy  posible  que  obligue  a traspasar  créditos
del  capítulo  de inversiones  (adquisición  de armamento)  al capítulo  de gastos  de los  servi
cios  (instrucción-mantenimiento),  por  lo  que  para  satisfacerla  con  el  mínimo  gasto  nos
apoyamos  en  la  segunda  y creamos  unas  Unidades  de Instrucción  muy  económicas  (no
tendrían  más  armamento  que  el  que  fueran  desechando  las  Unidades  Operativas)  y con
las  que, en unión  de los  CIR, absorbemos  la mitad  del contingente.  Estas  Unidades  serían
las  Brigadas.  Por eso antes  elegimos  el nombre  de División  para  la  Gran  Unidad  Inferior.

En  líneas  generales  el  procedimiento  sería  el  siguiente:  Próximo  a cada  División  que
se  organice  podría  existir  una  Brigada  del Arma de Maniobra  —Infantería  o Caballería—
de  la  que  fuera  la División  y con el mismo  número  de batallones  o grupos  que  ésta,  siendo
su  misión  la  de recibir  al personal  de los  CIR para  encuadrarlos  e instruirlos  en los  cono
cimientos  específicos  del Arma.  El tiempo  de permanencia  en los  dR,  más  el  de perma
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nencia  en estas  Brigadas  debería  ser  el cincuenta  por ciento  del de permanencia  en filas  y
absorberse  en él todos  los permisos  reglamentarios  para  que  éstos  no  afecten  en absoluto
a  la  operatividad  de las  Divisiones.  El armaménto  y el material  de estas  Brigadas  debería
ser  el  más  deteriorado  del  disponible,  no  siendo  necesario  que  estuviera  al  completo,
porque  creemos  que con un  sistema  de rotación  sería  posible  instruir  equilibradamente  al
conjunto.  No hay  que  olvidar  que  con estas  Brigadas  tratamos  de “instruir”  al  soldado  en
el  manejo  de los  equipos,  del  armamento  y del material  que tienen  en dotación  las Unida
des  Fundamentales  de su  Arma y acostumbrarlos  a trabajar  encuadrados  en las  mismas.
Conseguida  esta  instrucción,  mediante  un  sistema  de reemplazo  por  Unidades,  completa
ríamos  a la División las  bajas  por licenciamiento,  garantizando  en parte  su operatividad  y
preservando,  en la  medida  de lo posible,  su  armamento  y material.

Por  su  parte,  con los apoyos —Artillería,  Ingenieros  y Logística—  seguiríamos  el mis
mo  sistema,  es  decir,  encuadrar  e instruir  en  unas  Brigadas  —compuestas  por  el  mismo
número  de  batallones  o grupos  que  las  de  Infantería  y  Caballería—  al  personal  de  las
Unidades  Fundamentales  que han  de integrarse  tanto  en las  Divisiones  como en  los  Nú
cleos  de  Tropas  que  se  organicen  para  los  Ejércitos.  Es  obvio  que  el  número  de  estas
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Brigadas  sería  inferior  al número  de Brigadas  de Armas  de Maniobra  y que  tendrían  que
atender  a las  necesidades  de reemplazo  de más  de una  División.  Pero todo esto,  sin  impli
car  ningún  problema,  es en cambio muy beneficioso  al permitir  la  instrucción  conjunta  de
las  Unidades  de cada  Arma.

Estas  Brigadas  no  serían  Grandes  Unidades  en  el  sentido  doctrinal  de  la  palabra,
porque  tendrían  fuerzas  de una  sola Arma,  pero  el mando  de general  de Brigada  les  daría
la  impronta.

Alguien  puede  decirnos  que  estamos  inventando  los  antiguos  Regimientos  y  desde
luego,  aparentemente,  no les falta  razón,  pero  consideramos  que, por  razón  del cometido  y
de  la  finalidad,  son  completamente  diferentes.  Los  antiguos  Regimientos  eran  Unidades
Operativas  y  éstas  son  Unidades  de  Instrucción.  Con  estas  Brigadas  sólo  se  pretende
encuadrar  e instruir,  para  disponer  de unas  tropas  con las  que  poder  atender  a los  reem
plazos  de las  Divisiones  sin  pérdida  —o con la  menor  pérdida—  de la  operatividad  de la
Gran  Unidad.  Por  eso  creemos  que  deben  tener  mando  de  general  de Brigada,  ya  que  en
ese  empleo —que  indudablemente  tiene  un  sello de transición  entre  el Cuerpo de Oficiales
Generales  y el  de Oficiales  Particulares—  se unen  la máxima  experiencia  como mando  de
Arma  —mando  que  no  han  perdido—  y  el  reconocimiento  de  la  aptitud  como  oficiales
generales,  aspectos  que  garantizan  respectivamente  el  ‘qué”  y  el  “para  qué”  de la  ins
trucción  que  ha  de impartirse  en  estas  Brigadas.

Lo  anterior  no  excluye  el  que  los  generales  de Brigada,  en  su  función  de  segundos
fes  de las  Divisiones,  ejerzan  como mandos  generales.

Bien  comprendemos  que  todo  esto  es  muy  revolucionario  y bastante  difícil  de  acep
tar,  pero  estamos  convencidos  de que  con  este  sistema,  cumpliendo  el precepto  constitu
ciónal  del Servicio  Militar  Obligatorio,  conseguiríamos  un  ligero  ahorro,  preservaríamos
el  armamento  y sobre  todo  se aseguraría  la  operatividad  de la Fuerza  que  es,  en el  fondo,
nuestra  obsesión.  Comprendemos  también  que esta  Fuerza  sólo tendría  en estado  de ope
ratividad  el cincuenta  por  ciento  del contingente,  mientras  el resto  estaría  formándose  o
disfrutando  permisos  reglamentarios,  aunque  creemos  que,  a pesar  de todo,  su operativi
dad  en conjunto  sería  muy  superior  a la actual,  pudiendo  en caso  necesario  emplearse  con
confianza.

A  título  de ejemplo y para  evitar  hacer  números  a quien  se detenga  a pensar  si esto  es
posible,  podemos  decirle  que  en  la  actualidad  el  contingente  oscila  alrededor  de  los
240.000  hombres,  pudiendo  estimarse  que  cuando  se absorba  el aumento  anual  que  está
suponiendo  la  reducción  de  edad  del  soldado,  pasará  a  ser  de unos  210.000, de  los  que
aproximadamente  el  10% prestarán  su  servicio  en  la  Armada  y  en  el  Ejército  del  Aire
quedando  para  el  Ejército  de Tierra  190.000 hombres.

Con  este  contingente  y el  sistema  expuesto,  95.000 hombres  podrían  estar  en Unida
des  Operativas.  Si reducimos  esta  cifra  en un  5% para  destinos  no operativos  y considera
mos  que  la proporción  entre  las Divisiones  y el Núcleo de Tropas  de los Ejércitos  es  de 2 a
1,  nos  quedan  60.000 hombres  para  Grandes  Unidades  Inferiores  y  30.000 para  los  Nú
cleos  de Tropas.

Considerando  que  las  Divisiones  que  preconizamos  tendrían  una  plantilla  de tropas
que  oscilaría  alrededor  de los  6.000 hombres,  tendríamos  contingente  para  10 Divisiones
que,  distribuidas  equilibradamente  entre  los  Ejércitos,  supondría  el que  cada  uno  de es
tos  pudiera  disponer  de  dos  Divisiones,  más  un  Núcleo  de Tropas  de  6.000 hombres.  Y
esta  Fuerza,  en permanente  estado  de  operatividad,  sinceramente,  nos  gusta.

Queriendo  ser  honestos,  hemos  de  decir  que  los  anteriores  cálculos  no  son  “toda  la
verdad”,  porque  no hemos  considerado  el tiempo  de permanencia  en filas,  pero  como en la
realidad,  de los  quince  meses  de servicio  que  se prestan  en  la  actualidad  —que  suponen
un  25% más  de personal  en  filas—  2 meses  son  oficialmente  destinados  a  permisos  por
razones  presupuestarias  —con lo que el  anterior  tanto  por  ciento  de aumento  se reduce  al
8%—, hemos  preferido  considerar  que la  evolución más  probable  es  que el Servicio  Militar
Obligatorio  tenga  un  año  de duración,  y por  eso hemos  trabajado  exclusivamente  con  el
contingente  anual.

Para  terminar  sólo nos  resta  agradecer  la  lectura  a los  que hasta  aquí  hayan  llegado.
Si  hemos  empleado  como  hilo  conductor  un  posible  proceso  para  la  organización  de la
Fuerza,  está  claro  que  ha  sido  para  exponer  unas  ideas  que nos inquietaban.  En el fondo,
como  todo el quç  siente  el uniforme,  sólo hemos  querido  ayudar  a montar  una  guardia  que
creemos  cada  día  más  difícil,  lo  que  no  resta  en  nada  nuestro  convencimiento  —como
diría  aquel  noble  mocetón  navarro—  de  que  el  centinela  “está”.
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FRANCISCO BELZA Y  RUIZ DE LA  FUENTE
Coronel  de  Infantería

Este  año  se  celebra  el Primer  Centenario  de la  Aca
demia  General  Militar,  nuestro  más  prestigioso  centro
de  formación  de  oficiales.

SINOPSIS  HISTORICA

Recordemos  lo  precaria,  deficiente  y  dispersa  que
era  en la  antigüedad  la  formación  de nuestros  oficia
les.

En  1722 encontramos  un  antecedente  en  las  clases
de  Cadetes en los Cuerpos,  Cadetes de sangre o de Gra
cia,  así como en los  llamados  Colegios Militares.

La  dura  experiencia  de  la  guerra  de la  Independen
cia,  avivó  la necesidad  de crear  centros  de enseñanza
militar  y  así el  primer  ensayo  de  Academia Militar  lo
encontramos  con la  creación  en  1809 de un  centro  en
Toledo,  dirigido  por  el  teniente  coronel  don  Mariano
Gil  de  Bernabé,  hasta  que  fue  disuelto  el  27 de  sep
tiembre  de  1820.

No  obstante,  persistía  la  idea.  Por  ello,  el  27 de fe
brero  de  1824, por  orden  real  se  fundaba  el  Colegio

General  Militar,  para  todas  las Armas, en el Alcázar de
Segovia,  trasladado  en  1846 a Toledo, pero ya sólo pa
ra  las  Armas  de Infantería  y  Caballería.

Tras  años  de  fratricidas  luchas  y vaivenes  de parti
dismos  políticos,  llegó con la Restauración  un acuerdo
trascendente,  que da  origen  a este  Centenario.

CREACION  DE LA ACADEMIA GENERAL

La  necesidad  de un centro  de enseñanza  militar,  que
unificase  la formación  de su oficialidad,  seguía  senti
da.  El 20 de febrero  de 1882 iba a ser  una fecha históri
ca,  pues  en ella S. M. el rey don Alfonso XII, a propues
ta  del ministro  de la  Guerra, el general  Martínez  Cam
pos,  crea la  Academia  General  Militar,  con  sede en  el
Alcázar  de  la  imperial  Toledo,  quedando  convertidas
las  restantes  academias  en  de Aplicación.  -

Sublimes  fueron  los  propósitos  que se pretendieron
con  su creación.  Entre  otros,  alcanzar  mayor  desarro
llo  en la instrucción  de los  oficiales,  borrar  diferencias
entre  las  Armas y lograr  sobre  todo  unidad  de  proce
dencia,  de  recuerdos  y  de ideales.

ruri

17



ETAPAS  HISTORICAS

La  historia  de  nuestra  Academia  General  Militar,
que  por  azares  de  la  política  fue  en  dos  ocasiones  in
comprensiblemente  disuelta,  comprende  tres  períodos
de  actividad  ininterrumpidos:

l.  EPOCA:  1882  a  1893.
2.  EPOCA:  1927  a  1931.
3  EPOCA:  1940.

—l  a  Epoca

Comienza  en  Toledo  en  1883,  tomando  como  base  la
Academia  de  Infantería.  Fue  su  primer  director  el  ge
neral  don  JOSE  GALBIS ABELLA, brigadier  de  35  años,
inteligente,  de  grandes  dotes,  enérgico,  con  noble  am
bición.  Cumplió  la  difícil  misión  de formar  los  cuadros
permanentes  del  Ejército,  tal  como  éste  y  la  Nación  los
necesitaban:  hombres  templados  en  la  adversidad  y
con  vigor  y  energía  para  sostener  campañas  y  contra
riedades,  cualquiera  que  fuese  su  duración.

El  ideal  perseguido  con  su  creación,  unir  con  lazos
indisolubles  a todos  los  que  pertenecen  a la  gran  fami
lia  militar,  fue  constante  preocupación  del  general
Galbis,  del  general  don  PEDRO  MOLL  Y  MONTENE
GRO,  su  segundo  director,  y  del  también  general  don
MANUEL  DE  LA  CERDA  Y GOMEZ  DE  PEDROSO,  su
tercer  y  último  director.

En  esta  l.  época  fue  la  entrega,  tras  su  bendición,
de  la  que  había  de  ser  su  Bandera,  realizada  el  17  de
julio  de  1886  en  el  patio  del  Alcázar  toledano.  5. M.  la
Reina  Regente,  floña  Maria  Cristina,  que  tanto  cariño
demostró  por  la  Academia,  para  perpetuar  la  memoria
de  su  esposo  Alfonso  XII  donó  a la  Academia  una  rica
bandera,  bordada  por  sus  reales  manos.

De  esta  Academia  General,  cuyos  cadetes  de  “tere
siana”  con  las  iniciales  A. G.,  guerrera  azul  turquí  y
encarnado  pantalón  con  doble  franja  azul,  recorrían
en  días  de  asueto  las  típicas  calles  toledanas,  salieron
2.250  alumnos,  de los  que  algunos  llegaron  a ocupar  la
cumbre  de la jerarquía  militar,  por  la  gloria  y prestigio
ganados  en  las  campañas  de  Cuba,  Filipinas  y  Marrue
cos.  Entre  otros,  los  generalés  Primo  de  Rivera,
Sanjuijo,  Silvestre,  Berenguer,  etc.

A  pesar  de los  excelentes  resultados  obtenidos  y ser
la  Academia  modelo  de  instrucción  y  disciplina,  las
maquinaciones  políticas  dieron  al  traste  con  ella.  Y el
8  de  febxero  de  1893  fue  disuelta.

—  2.  Epoca

Tras  los  avatares  de  la  Guerra  de  Marruecos  y  con
seguida  su  pacificación,  el  general  don  Miguel  Primo
de  Rivera  y Orbaneja,  presidente  del  Consejo  de Minis
tros,  conocedor  dé  la  eficacia  y  excelentes  resultados



obtenidos  con  los  sistemas  empleados  para  la  forma
ción  de  los  oficiales  en  aquel  centro,  presentó  a  5. M.
el  rey  don  ALFONSO  XIII,  el  Decreto  de  fecba  20  de
febrero  de  1927,  restableciendo  la  Academia  General
Militar.

Para  llevar  a  cabo  la  organización  e instalación  de
nueva  planta  de  un  centro  moderno,  fue  designado  di
rector  de  la  Academia  el  general  don  FRANCISCO
FRANCO  BAHAMONDE,  el  general  más  joven  de Euro
pa,  de  brillantísimo  historial  y  reconocido  prestigio,
que  había  de  ser  con  el  tiempo  Caudillo  de  España  y
Generalísimo  de  sus  Ejércitos.

Muchas  ciudades  se  disputaron  tener  el  nuevo  cen
tro  castrense,  pero  fue  a Zaragoza  —heroica  e inmortal
ciudad—  a la  que  le  cupo  la  suerte,  entre  otras  razones
por  disponer  del  campo  de  maniobras  y  tiro  de  San
Gregorio.

Elegido  el  lugar  y  aprobados  los  proyectos,  la  obra,
de  grandes  proporciones,  fue  realizada  en  un  tiempo
record.  Fue  inaugurada  solemnemente  el  5  de  octubre
de  1928,  con  asistencia  del  presidente  del  Gobierno,
general  Primo  de Rivera,  del  vicepresidente  y  ministro
de  la  Gobernación,  general  Martínez  Anido,  y  del  mi
nistro  de  la  Guerra,  general  Lozada,  constituyendo
una  jornada  trascendente  para  Zaragoza.

Entrega  de  la  Bandera

Entre  los  actos  más  solemnes  y  brillantes  que  figu
ran  en  los  anales  de la  Academia  General,  está  el  cele
brado  el  5 de  junio  de  1930,  en  el  que,  tras  la  misa  de
campaña,  5.  M.  el  rey  don  ALFONSO  XIII  hizo  entrega
de  la  histórica  y  gloriosa  Bandera  de  la  l.  Academia
General,  a  su  director,  general  Franco,  quien  pronun
ció  una  vibrante  alocución,  de  la  que  son  algunos  pá
rrafos  los  siguientes:

“Señor:  hace  43  años  que  la  antigua  Academia  Gene
ral  Militar,  creada  por  vuestro  augusto  padre,  recibió
de  nuestra  muy  amada  reina  doña  María  Cristina  esta
valiosa  Bandera,  que,  bordada  por  sus  reales  manos,
compendió  los  afanes  de  la  Augusta  Señora  por  la  Pa
tria  y sus  gloriosas  Instituciones...  ¡Hermosísima  Ban
dera  que  continuará  siendo  vínculo  que  unirá  desde
hoy  en  apretado  abrazo  a  cuantos  vistiendo  el  unifor
me  militar  formarán  los  cuadros  profesionales  del
Ejército!  ...Ejecutoria  de  fidelidad  y  disciplina,  nos  le
ga  un  historial;  abnegación  y  sacrificio  pregonan  los
juramentos  recibidos,  unión  y  fraternidad  entre  las
Armas  han  sido  siempre  los  reales  anhelos.

“Guardadla  como  preciada  reliquia,  besadla  con  los
más  puros  amores,  y  si  algún  día  llegase  a vacilar  en
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vuestro  pecho  la  lealtad  y disciplina  que vais  a jurar,
que  su recuerdo  detenga vuestros  pasos  (...)  Hidalgos  y
caballeros  os formamos  y al  altar  de  la  Patria  habéis
prestado  vuestro  más  solemne juramento  (...)  En  ella
se  encierra  desde  este  día  vuestro  honor,  y  poi- ella
habéis  de llegar  al  sacrificio  de vuestra  propia  vida.”

Cerraron  el  acto unos  elocuentes  párrafos  de  5. M.
resaltando  el  significado  del juramento,  terminando
con  las  siguientes  palabras:

“...así  vemos  brillar  en  estos  recintos  las  virtudes
que  mañana  os han  de unir  sin  distinciones  de Armas
ni  procedencias,  y juntos  pondréis  muy alto  el nombre
de  nuestra  gloriosa  tradición.”

A  pesar  de los  excelentes  resultados  obtenidos  y  de
la  alta  preparación  técnica,  la elevada  moral y el espí
ritu  de  los  oficiales  salidos  de  esta  Academia,  sola
mente  duró  tres  años.  De ella  salieron  735  alumnos.
Otra  vez las  insidias  políticas  prevalecieron  y  el  go
bierno  de la  República  en  1931 decretó  su  disolución.
Fue  el 14 de julio  de  1931, cuando su director,  el gene
ral  FRANCO, pronunciara  aquel  famoso  discurso:

“...Tres  años  lleva de vida  la Academia  General y su
esplendoroso  sol  se acerca  ya  al ocaso. Años que vivi
mos  a  vuestro  lado,  educándoos  e  instruyéndoos  y
pretendiendo  forjar  para  España  el más  competente  y
virtuoso  plantel  de oficiales  que nación  alguna lograse

poseer...  ¡Disciplina!  Nunca bien  definida  y compren
dida.  ¡Disciplina!..,  que  no  encierra  mérito  cuando  la
condición  del mando  no es grata y llevadera.  ¡Discipli
na!  que  reviste  su  verdadero  valor  cuando  el  pensa
miento  aconseja  lo contrario  que se nos manda,  cuan
do  el  corazón  pugna  por  levantarse  en  íntima  rebel
día...  Concepto  del  honor,  que  no es  exclusivo  de  un
Regimiento,  Arma  o  Cuerpo,  que  es  patrimonio  del
Ejército  y se sujeta  a las  reglas  tradicionales  de la  ca
ballerosidad  y la  hidalguía...  Sintamos  hoy  al  despe
dirnos  la  satisfacción  del  deber  cumplido  y  unamos
nuestros  sentimientos  y anhelos  por la  grandeza  de la
Patria,  gritando juntos:  ¡Viva España!”.

Como testimonio  de eterna  gratitud  y  para  perenne
recuerdo  de la reina  doña María  Cristina,  se llamó con
su  nombre  a los jardines  de la Academia, en los  que se
colocó  un busto  de la  Augusta  Dama,  denominándose
también  “María  Cristina”  el Campamento  donde reali
za  las  prácticas  la  Academia.

Alfonso XIII en la Academia de Toledo.
*1

Epoca

Al  cabo de los años,  sería corregida  aquella  arbitra
ria  medida  y de nuevo iba a renacer  la Academia Gene
ral.

La  modernización  del Ejército y  la necesidad  de cu

1

La Academia General Militar en los primeros tiempos
de la primera época.

1:

•
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brir  los cuadros  de mando,  fueron  entre otras  las razo
nes  que motivaron  el feliz  Decreto de fecha  27 de  sep
tiembre  de 1940, que restablecía  en Zaragoza la Acade
mia  General  Militar  y  cuya  medida  fue  acogida  con
gran  alegría  en el  ámbito  militar  y  en la  población  de
Zaragoza.  Sin embargo,  hasta  el año  1942 no pudo  em
pezar  su  actividad  docente,  por  estar  ocupados  los
edificios  por la Academia de Transformación  de Infan
tería.

Por  Orden de  18 de junio  de 1942, fue nombrado  di
rector  el  general  don  FRANCISCO HIDALGO DE CIS
NEROS,  quien  llevó a cabo la  reorganización  del cen
tro,  inaugurándose  el curso  con la  1.8 Promoción  el 21
de  septiembre  de  1942.

EFEMERIDES IMPORTANTES

Una  brillante  jornada  iba  a  repetirse  en  el  mismo
escenario  de la  2.8 Epoca:  el día 2 de diciembre  de 1942
tuvo  lugar  la  entrega  de la Bandera  a la Academia Ge
neral.

Asistió  al  acto  el  Jefe  del  Estado,  Generalísimo
Pranco,  que quiso hacer  personal  entrega  de la Bande
ra  gloriosa  y ya histórica  de las dos épocas  anteriores,
ocasión  en la  que pronunció  una brillantísima  arenga,
recordando  aquella  etapa  en la  que dirigiera  la  Gene
ral,  la importancia  de  estos centros  y el magnífico  pa
pel  desempeñado  por  los  ejemplares  oficiales  salidos
de  aquellas  promociones.  Del discurso  son  estos  pá
rrafos:

“...De  unidad  es la  consigna que hoy os doy. Enfren
taos  con coraje con todo  lo que  divide (...)

“Todo  esto  significa  la  Bandera  que  os  entrego:  la
Unidad  entre  las Armas, la Unidad  entre  los Ejércitos,
la  Unidad  entre  los  pueblos  y  las  tierras  de  España.
Este  es el mandato  de nuestros  muertos  y esto  signiff
ca  el juramento  que  le prestáis...”

De  esta  manera,  la  Bandera  gloriosa  volvía  a su ca
sa,  volvía  a su Academia  General.

Hemos  de  consignar  una  fecha  memorable  para  la
Academia:  el  día  15 de  diciembre  de  1955, cuando  en
un  acto cargado  de emoción y brillantísimo,  S.A.R. don
JUAN  CARLOS DE BORBON Y BORBON juraba  la Ban
dera,  en  la  Bandera  de  la  General,  que  para  él tanto
representaba,  como  Cadete  de la  XIV Promoción,  y  a
cuyo  acto  asistieron  altas  jerarquías  de la  Nación.

En  esta  tercera  época y  en  palabras  de  5. M., pro
nunciadas  en  la  A.G.M. el  20  de  febrero  último,  con
ocasión  del acto de clausura  de una semana  conmemo
rativa  del centenario,  “la  Academia General  Militar ha
conservado  su solera  y su estilo y ha mantenido  el cul
to  a las virtudes  militares  que inspiran  la conducta  de
quienes  forman  las  Fuerzas  Armadas”.  El acto,  que
fue  presidido  por sus  Majestades  los Reyes de España
acompañados  del presidente  del  Gobierno, fue  el bri
llante  broche  de  los  iniciados  ocho  días  antes  en  el
Alcázar  de Toledo.

Actos  de los  que esta revista  da noticia  como contri
bución  a su realce  y como muestra  de unión  y solidari
dad.

Sus Majestades han presidido los actos conmemorativos del Centenario de la Academia General Militar.
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LI  CRISIS
EXL4
Ctllht  LLERIL
FRANCISCO ARENAS CANO
Capitán  de  Caballería

Toda  innovación  constituye  un  riesgo  mayúsculo,  pero  cualquier
rutina  está  condenada  de  antemano  (General  Beaufré)

INTRODUCCION

El  motivo  de titular  este  artículo  “La crisis  en la  Caballería”,  es la intención  de  dejar  estableci
do  que,  en  mi opinión,  no  es  sólo  la  Caballería  la  que  sufre  “su  crisis”,  sino  que  ésta  es general  y
afecta  a todos  los medios  de la acción, a la propia  Táctica,  como rama  del arte  militar  y, por  tanto,  al
mismo  Arte de  la  Guerra.

Creo  necesario  hacer esta  matización  porque  si bien no  es raro  leer  artículos,  escuchar  conferen
cias  y  participar  en  conversaciones  sobre  “la crisis  de  Caballería”,  sí es  extraño  contemplar  la  mis
ma  situación  acerca  de cualquier  otro medio  de la  acción,  que  sin embargo  ha  sufrido  igualmente,
con  mayor  o menor intensidad,  la crisis  iniciada  en las  últimas  décadas  del siglo pasado,  acelerada
impresionantemente  en  nuestro  siglo XX, el siglo  de las  grandes  mutaciones  en todos  los  campos.

El  tema me  ha  preocupado  quizá por  pertenecer  a esta  Arma que, por  sus características  pecu
liares,  es más  vulnerable  y mayor imaginación  y generosidad  necesita  para  salir  de la crisis  hacien
do  uso  constante  y  exhaustivo  de  una  de  estas  características,  la  flexibilidad,  entendida  como  la
capacidad  de modificar  lo adoptado  para  su adaptación  a las previstas  o imprevistas  mutaciones  de
la  situación.
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ANTECEDENTES  HISTORICOS DE LA CRISIS EN LA CABALLERIA

Con  la  aparición  de  las  armas  de repetición  y fundamentalmente  las  automáticas,  junto  con el
uso  masivo  de la fortificación,  se agravó  una  situación  que  casi  desde  la  aparición  de la ballesta  se
venía  produciendo,  la incapacidad  del medio  con el cual  el Arma llevaba  a cabo  el cumplimiento  de
sus  misioiies  características:  el  caballo.

A  pesar  de  la  pérdida  de  gran  parte  de su  movilidad  táctica,  el Arma de  Caballería  tiene  en la
historia  actuaciones  destacadísimas  todavía,  tales  como las  realizadas  en la  Guerra de  Secesión de
los  Estados  Unidos,  donde,  empleada  con acierto  por  hombres  comoStuart  y Sheridan,  demostró  el
partido  que  se  le puede  sacar  cuando  está  bien  dirigida.

No  pasó  inadvertido  el problema  en nuestro  Ejército,  donde voces  autorizadas  como  Prieto  y
Villarreal,  Bassallo  y especialmente,  el Marqués  de Medina,  se hicieron  eco del mismo y acertaron  a
justificar  la razón  de  ser de la  Caballería,  llegando  a  sintetizar  perfectamente  las  misiones  caracte
rísticas  del Arma.

Como  escriben  el comandante  R. Lion Valderrábano  y el capitán  J.  Silvela Miláns  del Bosch  en
su  libro La Caballería en  la Historia  Militar  (1979): “Es lástima  que  existiendo  jinetes  que  tan  clara
idea  tuvieron  de lo  que  es la  Caballería,  definida  principalmente  por  sus  misiones,  que  son perma
nentes  en tanto  existan  las  guerras,  no hubiera  nadie,  algunos  años  después,  que  acertara  a  conven
cer  a  los  demás  a  desprenderse  oportunamente  del  caballo  como medio  para  cumplir  aquéllas”.

Llega  con el  siglo  XX la  etapa  más  difícil  para  la  Caballería,  que  en  otras  naciones  pasa  en
pocos  años  del  caballo  al  carro  de  combate  y al  helicóptero,  produciéidose  el gran  desfase  de  la
Caballería  española,  a pesar  de lo cual llenó  páginas  gloriosas  de la  historia,  como Taxdir,  Annual,
Jarama,  Alfambra,  Aragón,  Valencia,  Ebro,  Cataluña,  etc.

A raíz  de los  acuerdos  de los  años  cincuenta  con los Estados  Unidos,  se inicia  en  nuestra  Caba
llería  la  definitiva  sutitución  del  caballo  por  el carro  de combate,  a pesar  de  que  altas  esferas  del
Ejército,  e incluso  del Arma, no  fueron  partidarios,  ligando  el Armaal  caballo  y debiendo  por tanto
desaparecer  con él, dando  paso  a  una  nueva  Arma, la  acorazada.

Las  dificultades  fueron  tan  grandes  para  la  creación  de la  nueva Arma que se optó por  la  orga
nización  de Unidades  Acorazadas  en Infanterí  a y Caballería,  recibiendo  esta última  un gran  revés  al
contemplar  cómo  la  primera  división  acorazada  española  se  asigna  a  la  Infantería,  olvidando  la
experiencia  y ejemplo  de otras  naciones  como Estados  Unidos,  Francia,  Inglaterra,  etc.,  cuyas  uni
dades  o armas  acorazadas  se  establecieron  sobre  la  base  de la  antigua  Caballería.

En  los  últimos  años  la  Caballería  de  todos  los  Ejércitos  se  ha  dejado  llevar  de la  mano  de  la
técnica,  representando  el carro  de  combate  y el helicóptero  lo que  supuso  el  caballo  en los  siglos
anteriores.

LA  CRISIS ACTUAL EN LA CABALLERIA

La  organización  actual  de  nuestra  Caballería  es  consecuencia,  al  igual  que  para  el  resto  del
Ejército,  de la  reorganización  de  1965, año en  que  volvió a sufrir  una  nueva  y más  drástica  reduc



ción  de  sus efectivos,  con la  decepción para  sus componentes  de contemplar  cómo la mayor parte  de
los  medios  acorazados  iban  a  parar  a  Infantería.

Prácticamente  en  dos  décadas  el  Arma  de  Caballería  no  ha  sufrido  ninguna  transformación
importante.  De destacar  algo,  sea que en los  últimos  años  se ha  llegado  a completar  algunas  de sus
Unidades,  como  las  de  defensa  Operativa  del  Territorio  (DOT) y  se  han  actualizado  y  sustituido
algunos  medios  por  otros  más  idóneos,  como la  práctica  desaparición  de  los  Carros  de  Combate
Ligeros  (CCL,s.) en las  Unidades  de Intervención  Inmediata  (Fil) y la  dotación  de vehículos  acoraza
dos  de  ruedas  en  las  Unidades  Ligeras  de  entidad  escuadrón,  tipos  autoametralladoras  mortero  y
cañón  (AAM-60 y AAC-90), vehículos  de reconocimiento  (VRC,s.) (BMR,s.) para  transporte  personal,
etc.,  así  como  el  reciente  aumento  en  efectivos  de  entidad  escuadrón  en  los  regimientos  ligeros
acorazados  de Caballería  (RCLAC,s.) y en los grupos  ligeros  acorazados  de Caballería  para  BRIDOT
(GLAC ,s.).

Esta  ha  sido toda  la actualización  del Arma, quedando  en el campo de los más fervientes  deseos
de  sus  componentes  la creación  de una  nueva  Brigada Acorazada  de Caballería  (BRCAC) que  consti
tuya  con nuestra  “Jarama”  una  División  Acorazada  de  Caballería  (DCAC), la  constitución  de  un
Arma  Acorazada  o Núcleo de Unidades  Acorazadas,  formada  por  Infantería  y Caballería,  y la  dota
cióna  las unidades  del Arma del número  necesario  de helicópteros  para  alcanzar  la mínima  aptitud
deseable  en  el  cumplimiento  de  sus  misiones.

CONCLUSIONES

En  poco tiempo  —quizá estemos  en  sus  comienzos— la  crisis  llevará  a la Caballería  española  a
una  de las  páginas  más  negras  de  su historia,  si no es actualizada  en  paralelo  con otras  parcelas  y
con  el  ritmo  que marca  la  evolución  —tan  rápido—,  lo cual  requiere  una  visión  de  conjunto  y  de
futuro  particularmente  elevadas.

Lo  importante  no  es ya  el presente,  sino el futuro,  apuntando  como solución  un llamamiento  a
la  imaginación,  generosidad  e inteligencia,  siendo  tal vez aquí  donde resida  la  reforma  más  impor
tante  y  apremiante  si  queremos  que  la  Caballería  española  se  encuentre  a  la  altura  que  por  su
gloriosa  historia  —tanto  o más  que  cualquier  otra  Caballería  del  mundo— le  corresponde.

Contemplado  objetivamente,  es  chocante  que  precisamente  cuando  las  características  de  velo
cidad,  movilidad,  flexibilidad,  fluidez,  potencia  de fuego y choque y gran  radio  de acción  son consi
deradas  como idóneas  en  las  unidades  que  hubieran  de participar  en un  futuro  conflicto,  sea  éste
convencional  o nuclear,  y  siendo  ésas  precisamente  las  características  principales  del  Arma  de
Caballería,  estemos  presenciando  su  ser o no  ser.

No  menos  sorprendente  resulta  que  siendo la  razón  de ser  de un  Arma las  misiones  que desem
peña  en  el campo  de  batalla,  y teniendo  la  Caballería  las  características  misiones  de  descubrir  o
explorar,  cubrir  o proporcionar  seguridad,  combatir  con sus  modalidades  propias,  explotar  el éxito
y  perseguir  y proteger  la  retirada,  estén  siendo  revalorizadas  en las Doctrinas  de todos  los ejércitos
del  mundo  y, sin  embargo,  sea,  en  nuestro  Ejército,  el Arma más  afectada  por  la  crisis.

Puede  que  parte  de ello sea debido —a pesar  de  que nuestra  Doctrina  establece  como diferencia
entre  las  Armas su  forma  peculiar  de  acción y misión  a  cumplir— a  una  falta  de  claridad  entre  las
misiones  asignadas  a Infantería  y  Caballería,  con enorme  perjuicio  para  ésta,  que  en  variedad  de
situaciones  se ve  sustituida  en cometidos  que le  son propios,  sin  que ello pueda  ser justificado  por
disponer  ambas  Armas de  medios  idénticos  o de  similares  posibilidades  tácticas,  pues  de  todos  es
sabido  que  no  es el  medio  precisamente  lo que  define  a  un  Arma.

Es  por  tanto  ya  del  todo imprescindible  comenzar  a trabajar  para  el futuro  de un  Arma con la
cual  se han  cometido  enormes  errores  en  el pasado.  Hay que  apoyarse  en la  experiencia  e intentar
con  todas  las  fuerzas  la adaptación  de los nuevos  medios  a este Arma milenaria,  mas  es preciso  que
para  ello la  Caballería  tenga  considerables  ampliaciones  y  sufra  una  profunda  renovación.

Aun  a riesgo  de quedar  como romántico,  no me resisto  a finalizar  con una  frase  que  alguna  vez
todos  hayamos  podido  leer  en  los muros  de  muchos  acuartelamientos  de  unidades  del  Arma:

El  Espíritu  de  la Caballería  hecho de  audacia,  arrojo,  valor  y abnegación,  no perece rá jamás,
pues  “es el alma  misma  de  los jinetes,  y  el alma  es  inmortal.

BIBLIOGRAFIA

—  D.O.O.1. Doctrina.  Empleo  Táctico  y  Logístico  de  las  Annas  y  los  Servicios.
—  R.2.O.l.  Empleo  Táctico  de  la  Caballería  (Proyecto).

—  LION  VALDERRABANO,  Raúl  y  SILVELA  MILANS  DEL  BOSCH, Juan:  La  Caballería en  la Historia  Militar.
Valladolid,  1979.

24



Hace  frío  esta  mañana  en  el  cm número  1,  y
las  alturas  próximas  a  Colmenar  Viejo  están
ocultas  por  la  niebla.  En  las  explanadas  del  Cen
tro  de  Instrucción,  las  nutridas  compañías  de
reclutas  están  aprendiendo  a  desfilar.  Dejamos
atrás  el  sonido  de  los  tambores,  los  toques  de
silbato  y  el  acompasado  rumor  de  las  pisadas,  y

3

Un  grupo de soldados avanza, equipados con
máscaras antigás, entre una nube de humo. En la
instrucción se simulan muy certeramente las
condiciones de un combate real.
El  equipo de un soldado del GOE os ligero y práctico.
Junto  a su arma individual y su inseparable cuchillo,
sólo  transporta lo más indispensable para vivir y
combatir.
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De  un helicóptero se puede
bajar  de muchas formas, pero

en  combate hay que adoptar la
más  rápida, sobre todo cuando
se  está prácticamente sobre el

enemigo,  como sucede
frecuentemente  en las

operaciones de contraguerrilla.

nos  encaminamos  a los  edificios  donde  se  aloja
el  GOE,  el  Grupo  de  Operaciones  Especiales,  la
mayor  Unidad  de  guerrilleros  que  existe  en  Es
paña.

El  GOE  nació  el  16  de  marzo  de  1979,  día  en
que,  procedente  de  Plasencia,  llegó  a  Colmenar
Viejo  la  COE número  12. Poco  después,  el  día  21,
se  incorporó  a  la  Unidad  recién  creada  la  COE
número  11, que  hasta  entonces  había  tenido  su
sede  en  el  acuartelamiento  del  Regimiento  de In
fantería  Inmemorial  del  Rey,  de  Madrid.  En  el
mes  de  junio  se  creó  la  Unidad  de  Operaciones
Especiales  número  13—las  antiguas  compañías
se  llaman,  en  el  GOE,  Unidades  de  Operaciones
Especiales—  y  la  Unidad  de  Plana  Mayor.  Que
daba,  pues,  constituida  en  su  estado  actual  la
nueva  Unidad,  al  mando  de  un  comandante.

El  espíritu  del  GOE queda  definido  por  una  de
las  máximas  que  recuerdan,  enmarcadas  y  col
gadas  en  las  paredes  de  los  dormitorios,  las  vir
tudes,  principios  y  deberes  militares.  Induda
blemente,  para  ser  miembro  de  una  Unidad  de
Operaciones  Especiales  hay  que  poseer  “fuerza
de  voluntad,  sacrificio,  tesón,  entrega  total  y  ab
soluta”.  La  entrega  total  y  absoluta  es  el  deno
minador  común  de  esta  Unidad,  desde  su jefe  al
último  hombre:  es  el  tributo  de  unos  soldados
que  siempre  deben  estar  preparados  para  ac
tuar,  en  cualquier  lugar  y  en  cualquier  misión.

¿COMO  SE  FORMA  UN  GUERRILLERO?

El  proceso  de  formación  de  un  soldado  de
Operaciones  Especiales  comienza  en  el  CJR;
concretamente,  los  componentes  del  GOE proce
den  de  los  CIR,s  números  1 y  3.  Para  poder  per
tenecer  a  esta  Unidad  es  necesario  superar  unas
pruebas  culturales,  físicas  y  psicológicas.  De
ben  poseer  el  titulo  de  Graduado  Escolar,  batir
unas  marcas  determinadas  y  ser  hombres  equi
librados  psíquicamente.

Una  vez  seleccionados  los  futuros  GUERRI
LLEROS  y al  terminar  su  tiempo  de permanencia
en  el  CIR,  se  incorporan  al  GOE.  Comenzando
una  intensa  instrucción  específica,  siendo  de
destacar,  el  que  estas  prácticas  se  realizan  en

Las armas colectivas de las Unidades de
Operaciones Especiales son escasas y muy ligeras,

como  este mortero, modelo “Comando”, que se
maneja  rápida y fácilmente.
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1
Otra de las técnicas empleadas frecuentemente por el GOE es el “rappel”, ya se trate de descender
de  un picacho o de un helicóptero. Duros y arriesgados ejercicios de esta naturaleza ponen a
prueba el temple y la forma física de los miembros de la Unidad.

gran  parte,  fuera  deja  guarnición,  ya  que  el  Gru
po  tiene  que  vivaquear  en  el  campo,  como  míni
mo  diez  días  al  mes.

La  instrucción  de  un  soldado  del  GOE  com
prende  los  siguientes  aspectos:

—  Formación  moral  y  militar.
—  Prácticas  de  marcha,  vida  y movimiento  en

montaña,  en  ambientes  estival  e  invernal.
—  Nociones  de  táctica  y  topografía.

—  Lucha  de  guerrillas  y  contraguerrillas.

—Tiro  y  explosivos.

—  Transmisiones.
—Primeros  auxilios.

—  Instrucción  acuática.

—  Supervivencia  en  ambientes  estival  e inver
nal.

—  Gimnasia  y  artes  marciales.

‘1                        /
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Este  programa  se  desarrolla  a  lo  largo  del
tiempo  de  permanencia  en  filas,  que  es  exacta
mente  el  mismo  para  un  soldado  de  Operaciones
Especiales  que  para  otro  que  sirva  en  una  Uni
dad  normal.  Las  variadas  actividades  que  com
prende  se  desarrollan  en  lugares  diferentes  de
nuestro  territorio;  así,  las  prácticas  acuáticas  se
realizan  en  la  costa  alicantina,  y  las  de  montaña
en  la  cercana  Navacerrada.

La  supervivencia  es  cpiizá  una  de  las  activida
des  más  duras  y completas.  Comprende  el  cono
cimiento  de  plantas  comestibles,  caza  y  pesca,
construcción  de  refugios,  elaboración  de  pan,
técnicas  para  ahumar  carne  y  pescado  y todo  ti
po  de  procedimientos  para  asegurar  la  subsis
tencia.  Todo  ello  bajo  la  dirección  de  unos  man
dos  que  están  en  su  totalidad  diplomados  en
Operaciones  Especiales,  y  en  un  ambiente  duro,
sacrificado  y  que  pone  a prueba  continuamente
todas  las  potencialidades  psíquicas  y físicas  del
soldado.

La  instrucción  de  combate  se  lleva  a  cabo  con
la  mayor  intensidad  y  en  unas  condiciones  sen-

La escalada, junto con el esqui. son actividades que
familiarizan al guerrillero con la dureza y el encanto de

la  montaña, y desarrollan y refuerzan su equilibrio
psíquico y su fortaleza física.

Un hombre transporta a un compañero lesionado
durante uno de los ejercicios. La profunda convivencia
en las peores condiciones crea entre todos los
componentes de la Unidad, Mandos y tropa, unos
formidables e indelebles lazos de compañerismo.
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Largas y penosas marchas, por todo tipo de terreno, hacen del soldado del GOE un hombre sufrido y resistente,
preparado para subsistir y combatir en los ambientes más adversos y bajo las más intensas presiones psíquicas.

siblemente  similares  a las  de  la lucha.  La prueba
del  pasillo  de  fuego”  es  bien  conocida  por  los
hombres  de  la  boina  verde.  Se  trata,  en  pocas
palabras,  de  recorrer  un  penoso  itinerario,  sem
brado  de  obstáculos  y  de  cargas  explosivas,  que
son  accionadas  a  distancia  cuando  el  cornba

tiente  se  encuentra  en  sus  proximidades,  mien
tras  una  ametralladora  hace  fuego  obligándole  a
avanzar  pegado  al  terreno.  El  “pasillo  de  fuego”
reproduce  durante  la  instrucción  impresiones
de  ruido,  fatiga  y  tensión  muy  aproximadas  a
las  reales  del  combate.
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LA  “PRUEBA  DE LA  BOINA”

De  todo  el  mundo  es  sabido  que  la  caracterís
tica  fundamental  en  el  vestuario  de  los  que  per
tenecen  a  las  Unidades  de  Operaciones  Especia
les  es  la  famosa  boina  verde.  La boina  verde  ha
sido  desde  que  se  fundaron  estas  fuerzas,  una
prenda  que  simboliza  el  Espíritu  de  estas  Uni
dades  y  que  hay  que  ganarse  con  el  trabajo  dia
rio.  Cuando  el  recién  incorporado  ha  superado
este  choque,  que  supone  entrar  de  lleno  en  una
vida  dura,  activa  al  máximo  y  sacrificada,  se  le
hace  entrega  de  la  preciada  boina,  no  sin  haber
pasado  antes  por  una  prueba  difícil,  que  es  un
resumen  de  lo  practicado  hasta  entonces  en  la
diaria  Instrucción,  El  ‘novato”  se  ha  convertido
en  un  verdadero  GUERRILLERO”.

Al  finalizar  la  prueba,  los  veteranos  entregan,
en  calidad  de  padrinos,  la  boina  a  los  últimos
incorporados,  en  una  sencilla,  emotiva  y  simpá

Una  Unidad pasa, durante una marcha, ante las ruinas
de  uno de nuestros viejos castillos. Pasado y presente,

tradición  y modernidad, se aúnan en las fuerzas de
Operaciones Especiales, continuadores de la gloriosa

historia  de nuestros inmortales guerrilleros.

El  adiestramiento de un soldado de Operaciones
Especiales comprende una extensa y variada gama de
actividades, y se realiza en diversos lugares de
nuestro territorio,  tanto en las montañas del interior
como en las proximidades del litoral.
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tica  ceremonia,  donde  se  sellan  indeleblemente
los  lazos  entre  la  Unidad  y  sus  nuevos  miem
bros.

La  preparación  y entrega  de  estos  soldados  es,
sencillamente,  formidable.  En  las  peores  condi

ciones,  en  el  campo  y  durante  los  ejercicios,  las
manifestaciones  exteriores  de  disciplina  y  uni
formidad  son  extremadas.  Enfrentándose  ale
gremente  a la  dureza  de  una  instrucción  arries
gada  y penosa,  los  hombres  del  GOE, exponentes
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Los cursos de agua no constituyen obstáculo alguno cuando se trata de llegar al objetivo. A nado, o utilizando
canoas neumáticas, los soldados del GOE son expertos en el arte de cruzar silenciosos y rápidos, ríos y embalses.

La construcción de refugios
y  hornos de circunstancias
es uno de los aspectos de la
fase de supervivencia. Un
soldado de Operaciones
Especiales debe estar
preparado para subsistir en
las más adversas
condiciones.



en  la  Primera  Región  de  todos  los  que  forman  en
las  Unidades  de  Operaciones  Especiales  españo
las,  son  los  continuadores  de  una  tradición  que
justifica  cada  día  que  una  palabra  genuinamen
te  hispánica,  adoptada  en  prácticamente  todos
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los  idiomas  importantes,  defina  por  si  sola  una
manera  de  combatir  en  la  que  el  valor  indivi
dual,  la  astucia,  la  determinación,  el  tesón  y  el
sacrificio  adquieren  su  máxima  expresión:
‘guerrilla”.

Una de las fases de la instrucción del GOE se lleva a cabo en el mar. El dominio de las técnicas de buceo
permitirá a sus componentes el cumplimiento de búsqueda y salvamento si es necesario,



¿VEINTE
LANZAGRANADAS
EN  LA  COMPAÑIA
MANUEL FERNÁNDEZ MIRANDA
Comandante de  Infantería

En  un  artículo anterior  publicado en la revista del mes de mayo, abogábamos por el aumen
to  de armas cóntracarro  en el Batallón de Infantería Motorizada. Desechado por diversos moti
vos  en la Compañía de Fusiles el aumento de los cañones sin retroceso, y teniendo presente  que
los  misiles nos imponen hoy en día la dependencia del extranjero, centrábamos nuestra atención
en  los lanzagranadas.

Pero  antes de profundizar en el tema quiero señalar que deberían mejorarse las característi
cas  de estas armas,  sobre todo los humos y el fogonazo de salida. Quizás sea esto difícil, pero así
como  se han mejorado  otros aspectos de lós lanzagranadas, tales como el visor, uña de retención
de  la granada,  cerrojo,  etc.,  pueden  mejorarse  también los señalados.  Si dispusiésemos de  un
lanzagranadas  más silencioso y “obscuro”, creo que el número de sus partidarios crecería espec
tacularmente  al desaparecer  su principal y casi único inconveniente actual.

Es  conveniente  también señalar que sería ilusorio pensar que los lanzagranadas son la  solu
ción para  defenderse de las masas de carros. Los lanzagranadas deben situarse en su justo medio,
que  es insertados  en el despliegue dé los fusileros, como un arma  más de la lucha contracarro,
pero,  eso sí,  como el arma  que  el  füsilero ve,  toca y maneja,  y en la  que puede  confiar como
último  recurso cuando se ha quedadd ante los carros sin más acompañamiento ni defensa que los
que  su propia  Compañía le puede dar.  Precisamente en este supuesto es donde vamos aanalizar
el  rendimiento que se les puede sacar a  los lanzagranadas.

Ya  tenemos  en  la  Compañía  de  Fusiles veinte  lanzagranadas.  ¿Qué  hacemos con  ellos?
¿Cómo  los empleamos? ¿Debemos tener  40 soldados permanentemente cargadds con los lanza-
granadas  y sus  municiones, haya  o no  peligro inmediato  de medios acorazados o mecanizados
enemigos?

Una  Compañía de Fusiles combatirá siempre en el marco de su batallón y hacia él irán todas
sus  peticiones de apoyo  por  el fuegó.  Si el capitán  prevé un  inmediato combate contra  carros
enemigos,  lo primero  que  hará  será informar a  su jefe  de batallón y pedirle  toda la  ayuda que
pueda  conseguir, sea del batallón o de la brigada. Y mientras llegan —si llegan— las ayudas o el
apoyo  por el fuego, la  Compañía debe entendérselas con los carros. En circunstancia como ésa,
no  creo que nadie se lamente  de disponer de veinte lanzagranadas en lugar de los siete  actuales.

Pero  para  llegar hasta aquí, antes hay que encuadrar y dar normas para el empleo táctico de
los  20 equipos de lanzagranadas.  Veo una  solución sencilla: dotar al Pelotón  de Fusiles con un
lanzagranadas  y  sus  dos sirvientes,  añadiéndoselos al  personal  de plantilla,  quedando  así  los
pelotones  a 13 hombres.  Otra  soluçión sería dar a  cada pelotón el  lanzagranadas quedandó  el
mismo número de hombres por pelotón.  Tendríamos entonces los siete lanzagranadas existentes
en  plantilla actualmente en la Compañía, más los 9 que hemos añadido, total 16. Los otros cuatro
lanzagranadas  deben  encuadrarse en la Sección de Armas de Apoyo para  aumentar  así los me
dios  contracarro  a disposición directa del capitán de la Compañía. Serían 8 hombres más para  la
Sección de. Armas  de Apoyo  a la que no le vendrían mal,  aparte de como sirvientes de lanzagra
nadas,  como colaboradores  inapreciables en misiones de municionamiento, suplentes  de otras
armas  o, simplemente, como parte  de la Plana Mayor de la Sección, que en la realidad es también
Plana  Mayor de la Compañía.
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Quedándonos  con  os 4 lanzagranadas y sus 8 sirvientes en la Sección de Armas de Apoyo,
debemos  escoger ahora una de las dos soluciones apuntadas anteriormente  para  encuadrar a los
nueve  lanzagranadas restantes en la Sección de Fusiles. ¿Qué es mejor?  ¿Pelotón de 11 fusileros
y  un lanzagranadas o pelotón  de 9 fusileros y un lanzagranadas? La diferencia no es muy grande,
pero  yo  creo  que  si ya hemos  añadido  8 hombres  a la  Sección de  Armas de  Apoyo,  y  ahora
sumamos  18 más  a  las Secciones de  Fusiles, serán 26 bocas más que  alimentar  y que  atender
logísticamente  en  la  Compañía  en  todos  los aspectos.  Esto  complicaría a  las Compañías,  las
cuales ya tienen sus medios muy ajustados. Si esto se pone en duda demos un rápido repaso: Dos
rancheros  y tres sanitarios-camilleros pensados para atender 210 soldados, serían ahora para 236;
igual  sucede  con la  capacidad  de la  cocina. Naturalmente  se puede  decir  que  se  aumenten  el
personal  y medios de la Plana Mayor de la Compañía, pero es mi intención que resulte un mínimo
cambio  en  la  organización  de las Unidades  de  fusileros y un  gasto suplementario fácilmente
absorbible.

Planteada  la  situación así,  parece la  solución adecuada para  encuadrar a  los veinte lanzagra
nadas  en la Compañía, darle cuatro lanzagranadas a la Sección de Armas de Apoyo,  y un  lanza-
granadas  a cada pelotón de Fusiles, transformando dos fusileros de cada pelotón en sirvientes de
lanzagranadas.  Por tanto,  la  Compañía aumentaría solamente en los 8 hombres de los lanzagra
nadas.  de las Secciones. de Armas de Apoyo.

Ya  tenernos encuadrados  los 20 lanzagranadas. Nos queda la otra parte,  el empleo táctico.
¿Cuáles  son los despliegues de la Compañía? Cuña, cuña inversa, columna, línea y escalona

da  a un flanco. ¿Es necesario cambiar estos despliegues, o sus frentes, intervalos y profundidades
á  consecuencia del cambio de fusileros por lanzagranadas? Es evidente que  no,  el  número  de
hombres  es el mismo, la vulnerabilidad de los despliegues aumentaría ligeramente a causa de que
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los  pelotones. “engordarían” con los lanzagranadas, pero esto no afecta gravemente a las distan
cias,   además se puede soportar bien a gusto esta pega a cambio de la tranquilidad de disponer
de  un arma contracarro  o contra puntos fuertes muy a la mano del jefe del pelotón. La movilidad
y  la fluidez de las compañías, no podernos decir que aumentarían con los nuevos lanzagranadas,
pero  tampoco que  disminuirían hasta  el punto  de afectar a los despliegues.

Esto  por lo que se refiere a las situaciones de movimiento; si nos fij amos en situaciones más
o  menos estáticas, por ejemplo en defensiva, entonces simplemente los lanzagranadas quedarían
absoÉbidos en los despliegues de los pelotones.

¿Y  los otros  lanzagranadas,  los 4 de la  Sección de Armas de Apoyo?  Estós deben estar  a
disposición  del capitán,  permaneciendo con la Plana Mayor de la Sección. Sería un error  distri
buirlos  acompañando a los 2 CSR o agregados a la Sección de Fusiles. El capitán debe tener  una
reserva  de armas contracarro  para  acudir con ella a donde  sea necesario.

Corno  resumen de todo  lo anterior,  y sin ponernos pesados en la búsqueda de argumentos,
me  atrevo a decir que no es necesario cambiar los despliegues actuales de la Compañía de Fusiles
como  consecuencia del cambio propugnado en lanzagranadas y fusileros.

¿Y  en las Secciones y Pelotones de fusiles hay que  cambiar algo? Las tradicionales aptitu
des  para  misiones  de  reconocimiento de  los  pelotones  o  secciones, no  sufren merma  con  el
lanzagranadas  en  el pelotón  a  cambio de los fusileros. Los núcleos de apoyo para  este tipo de
misiones experimentarían un cambia que, como antes analizábamos, tiene una parte  buena: más
fuego  y más  potente.  Y  una  parte  mala:  más  vulnerabilidad del pelotón,  puesto  que  es más
visible.  Sopesando una y otra, me inclino a favor del lanzagranadas, o por  lo menos no veo que
haya  nada  claramente malo en ello.

Para  otras  misiones de pelotón  y sección, tales  como flanqueos, patrullas  a vanguardia  o
retaguardia,  LV  ...,  tenemos  exactamente los mismos argumentos, con los mismos inconvenien-.
tes  y ventajas.  Y llegamos ahora  a ló  que podría  ser una  pega:  el asalto.  Es  evidente que los
lanzagranadas  no pueden  participar  en el último choque con el enemigo, y por culpa de ellos le
hemos  quitado a  cada pelotón  dos fusileros-granaderos para ese momento en que  la violencia y
rapidez  son tan necesarias.

Para  defender en esto a mis queridos amigos los lanzagranadas, lo más juicioso es preguntar
les  a  los interesados,  a  los que directamente  manejan  estas armas. Así pues,  aprovechando  el
último  ejercicio “CIERZO  81” realizado en la AGM, hice una miniencuesta entre los 27 jefes de
pelotón  de un  GT  que  estabaactuando  en  ofensiva con fuego real.  Los jefes  de pelotón  eran
cadetes  de la Academia con una éxperiencia de un año de ejercicios y de cláses teóricas, suficien
te  para  hacernos una idea. La pregunta que les hice allí mismo, en el campo de maniobras, fue:
¿Qué  prefiere usted,  conservar su pelotón  con 11 hombres  para poder  disponer de ellos en el
momento  del asalto o tener  9 fusileros y un lanzagranadas durante todo el combate? La respuesta
fue  unánime.  Todos prefirieron  9 fúsileros y un  lanzagranadas.  Esto no  démuestra gran cosa,
pero  a faltade  experiencia de combate puede ser indiçativo. Añadido a todo lo anterior,  nos sirve
para  preguntarnos:  ¿Dónde está la dificultad para los cambios que propugnamos? Creo que sería
interesante  que  hubiera  controversia sobre esto y poder  leer otras opiniones en esta revista.

Hablando  sobre  este tema con un compañero de destino, argumentaba él que para manejar
los  lanzagranadas en combate hacen falta unas cualidades especiales, tales como aúdacia, sangre
fría  y valor, para  poder  aguantar  la apróximación de. los carros hasta distancias tan cortas.. Si
guiendo  esta línea,  decía él  que no  sería sencillo encontrar  en cada Compañía 40 hombres  con
estas  cualidades.  Estoy  de  acuerdo  con él  y con  el  Reglamento de .Defensa contracarros  que
dice:  ...  “En  la lucha contracarros  se hace más patente  la importancia  de la moral  de  las tropas”
Pero  estoy de acuerdo  solamente en la necesidad de las cualidades, no en la dificultad de hallar
hombres  con ellas.  Yo aquí  me permito recurrir  a la  historia. Desde que España  existe, mejor
aún,  antes  de  existir España,  desde  los  tiempos prehistóricos,  se  nos ha  tachado  de  crueles,
desorganizados,  sedientos de oro,  perezosos,  orgullosos, entusiastas, poco constantes y toda  la
retahíla  de leyendas.  Pero,  ¿faltos de  valor  los españoles?  No çreo  que  sea  por  aquí  donde
debamos  renunciar a  disponer de más armas contracarros de defensa inmediata.

Resumiendo  lo  dicho,  creo que  no  es necesario  cambiar nada  en  los  reglamentós.  Ellos
tienen  suficiente flexibilidad para  absorber este aumento  de trece lanzagranadas y ocho hombres
en  una  compañía, sin necesidad de ninguna otra  modificación.  .

Y  que  quede bien claro  que no digo quitar  CSR o misiles, ni pretendo  detener  ataques de
carros  en masa con los lanzagranadas, sino simplemente aumentar de 7 a 20 el número  de lanza-
granadas  de la  Compañía de Fusiles.  Me gusta imaginar un  .capitán de Compañía que  ante  la
aparición de carros enemigos no tenga que  ordenar solamente a sus fusileros: ¡Escondeos y pasad
inadvertidos!,  sino que también pueda decirles: “DESPLEGAD  LOS LANZAGRANADAS!”.
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1.  JUSTIFICACION DEL EMPLEO DE
SIMULADORES

Ante  el  elevado precio de  los carburan
tes,  municiones y del material, hay gran in
quietud  en todos los países del mundo por
el  empleo  de  Simuladores de  Instrucción
para  aquellos materiales de elevado costo,
y  en general, desde hace siete años se han
triplicado  los presupuestos para la adquisi
ción  de estos eficaces medios que  econo
mizan  enormemente  la  instrucción  y  a la
vez  la hacen más eficaz.

Los  estudios realizados han demostrado
que  para que un tirador de carro domine to
das  las técnicas del tiro  con el armamento
principal  de este ingenio, necesita efectuar
unos  100 disparos. La sola mención de esta
cantidad  nos lleva a la conclusión de que en
la  realidad esto es inaceptable, aun en  los
ejércitos  más poderosos.

Antes  de  proseguir  quiero  puntualizar
que  el autor de este artículo es un “forofo”
de  estos, medios de  enseñanza, ya que  la
experiencia  se lo está demostrando.

Basado  en  esa experiencia me  permito
hacer  dos preguntas: ¿Qué carro en jorna
da  diaria  de  8  horas  de  funcionamiento
puede  andar  esas  horas  ininterrumpida
mente  sin sufrir averías de vez en cuando?
¿Qué cañón puede efeátuar a diario 800 dis
paros  en jornada de ocho horas de trabajo?
A  todo  esto hay que añadir que el simula
dor  cumple  estas condiciones por  menos
de  la mitad de precio ysin  restarpotencia/a
las  unidades operativas.

Otras causas que motivan  el que la utili
zación  de  simuladores  sea conveniente,
pueden  ser:  El  ahorro  de instructores,; el
evitar  desplazamientos  continuos  a  los
campos  de tiro;  el evitar utilizar subcalibres

LOS  SIMULADORES
DE  INSTRUCCION

Y  LA  FORMACION
DE  JEFES  Y
TIRADORES  DE
CARRO

JOSE  SEGOVIANO GOMEZ
Comandante  de Infantería

Figura 1
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en  campos de tiro  reducidos ya que restan
realidad  a  los ejercicios; la posibilidad de
repetir  cuantas veces sea necesario ejerci
cios  de difícil ejecución; la gran economía,
que  hace que cada disparo valga cuarenta
veces  menos que su  próyectil  real, con lo
cual  en cinco años es casi seguro que este
medio  estará amortizado;  el  evitar  restar
potencial  operativo  al  material real de las
Unidades,  etc.

Al  moderno simulador  a que nos vamos
a  referir,  que es cooperación de la  LMT y
KRAUSS-MAFFEI AG. y que lo presenta en
nuestro  país Marconi Española, S. A., poco
más  se le puede pedir en la actualidad, ya
que  dispone  de  las siguientes posibilida
des:  búsqueda de blancos fijos;  seguimien
to  de blancos móviles;  ejecución del tiro;
corrección  del tiro;  introducción de los pa
rámetros  de  viento,  desgaste del  cañón,
temperatura  de la pólvora y clase de mu ni
ción;  medición  de  distancias;  realización
del  tiro  de día o de noche; repetición de la
imagen  y  congelación de la trayectoria en
el  plano del  recorrido del objetivo;  realiza
ción  del tiro  y  observación del  impacto en
ambiente  desfavorable como consecuencia
del  ruido, humareda y retroceso del arma;
montaje  en contenedores móviles para, en
caso  de emergencia, trasladarlo a cualquier
sitio  pudiendo cumplir  su  misión de ense
ñanza  sobre  el  propio  vehículo (Fig. 1); y
por  último permite la comunicación interfó
nica  igual que en el carro entre el jefe del
mismo  y el tirador.

Otra  gran posibilidad es que el resultado
de  cada disparo efectuado va  reflejado en
una  hoja de papel que permite una evalua
ción  totalmente objetiva del alumno.

2.  DESCRIPCION GENERAL

Se  compone de los siguientes elementos
principales:  Puesto del Tirador, Puesto del
Instructor,  Ordenador, Sistema de visuali
zación  y Armario  de alimentación eléctrica
para  suministrar  la corriente a los voltajes
que  trabajan  todos  los  elementos  del
conjunto.

2.1.  Puesto del Tirador y del Jefe de Carro
(Fig. 2)

Consta de un habitáculo exacto al que tie
ne  dicho tripulante en el carro real, y dispo
ne  de un sistema de simulación de retroce
so  en el momento del disparo y de un equi

po  de reproducción de los ruidos normales
que  se producen en dicho instante.

Los  instructores ópticos que son simula
dos,  pero exactos a los reales, disponen de
sus  mandos para ejercitarse en el manejo y
en  el reglaje.

Por  los sistemas ópticos los  tripulantes
observan  el paisaje, los blancos fijos  o mó
viles  y  los efectos del tiro  (trazadoras, im
pactos,  humaredas).

Dichas  ópticas simuladas también  están
equipadas  con  los  reglajes  personales
(dioptrías  y  distancia interpupilar).

Los  mandos obligan  a  los tripulantes a
efectuar  los esfuerzos y  movimientos  rea
les  que habría que efectuar en el propio ca
rro.

El  telémetro que  monta, a  elección del
usuario,  puede ser lasérico, estereoscópico
y  de coincidencia.

El  computador o calculador de tiro  (que
lo  lleva si dispone de él el carro reál) tiene
la  posibilidad  de  introducción  automática
del  ángulo de elevación cuando se utiliza la
telemetría  láser y las correcciones por vien
to,  inclinación de torre,  presión atmosféri
ca,  temperatura, desgaste del ánima, etc.

El  sistema interfónico asegura de forma
real  la comunicación entre el tirador y el je
fe  de carro.

Figura 2
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El  sistema  de  retroceso violento  en  el
momento  del disparo se efectúa por medio
de  un dispositivo neumático que reproduce
la  oscilación longitudinal  de la torre  y  del
chasis  sobre  la suspensión y  el  retroceso
del  cañón. Igualmente, y a la inversa, amor
tigua  la recuperación de la cámara de com
bate  a su posición inicial.

En  los  preliminares de  la enseñanza, el
instructor  puede anular esta acción.

El  sistema de sonoridad reproduce el es
tampido  del  disparo, el  ruido  del  motor  a
ralentí  y el  ruido del  sistema hidráulico de
la  torre.  Estos ruidos que se perciben por
altavoces  instalados dentro del  habitáculo,
pueden  ser  regulados también  por  el ins
tructor.

2.2.  Puesto del Instructor (Fig. 3)

Este  habitáculo custodia y  vigila  las ac
ciones  de  los  dos tripulantes;  maneja el
blanco;  selecciona las indicaciones de tiro;
vigila  las imágenes que se ven en los dife
rentes  elementos  ópticos;  indica  la  posi
ción  del  blanco;  introduce  averías; repite
las  acciones que crea conveniente para la

enseñanza;  da  los resultados de tiro  y  se
comunica  verbalmente con los alumnos.

Para  llevar  a  cabo todas  esas acciones
dispone  de los elementos siguientes:

—  Un indicador de la posición del blanco.
—  Un sistema de repetición de imágenes.

—  Un sistema de visualización alfanumé
rico.

—  Una consola de mando.
—  Un  sistema interfónico.

2.2. 1. Indicador de posición del blanco

Por  medio de un monitor de televisión el
instructor  observa la posición del blanco y
la  puntería que está realizando el alumno.

2.2.2.  Sistema repetidor de imágenes

Los campos de visión de los distintos ele
mentos  ópticos, a través de un monitor de
televisión  pueden ser vistos por el instruc
tor  sucesivamente. Cuando sólo desee ver
una  imagen de un determinado elemento,
la  selecciona en su monitor.

Figura 3
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2.2.3.  Sistema de visualización
alfanumérico

Es  un medio de diálogo entre el instruc
tor  y el ordenador. No sólo visualiza los pa
rámetros  del  ejercicio,  sino  también  los
modifica  e introduce en el ordenador.

El  sistema consta de un monitor de tele
visión  y de un teclado de control;  las infor
maciones  se presentan en hojas de papel.

El  sistema maneja el blanco (velocidad y
trayectoria);  introduce los parámetros de ti
ro;  introduce  averías y  repite las acciones
que  se deseen.

2.2.4.  Consola de mando

Dispone de una serie de pilsaçlores lumi
nosos  que  le  permiten  el  manejo  de  las
ayudas  didácticas; del  retroceso; de la so
noridad  y del  interfono.

Con  los pulsadores de ayudas didácticas
realiza la parada del ejercicio enun  instante
cualquiera  al objeto de hacer comentarios;
comprueba  la trayectoria  en  el  momento
que  el proyectil está en el plano vertical del
objetivo  para observar las correcciones del
tiro;  inicia el ejercicio, pide la ficha dé resul
tados  de  la  máquina  de  escribir  y  da  el
mando  prioritario.

Es  el verdadero cerebro de todo  el siste
ma,  es numérico y consta de sus periféricos
y  del ¡nterface.

Es de la marca MiTRA con una capacidad
de  memoria  de 64 kilopalabras. En dicha
memoria  están almacenadas todas las ca
racterísticas geográficas del campo de tiro,

Figura 4

2.3.  Órdenador (Fig. 4)



así  como todos  los datos posibles para la
realización  del  mismo.

Cualquier  modificación  que  sufran  los
elementos  de la torre  o el arma, se pueden
introducir  en esta memoria.

Como  periféricos, dispone de una máqui
na  de  escribir  para  uso  del  personal de
mantenimiento  y  de una unidad de discos
magnéticos  que constituyen los elementos
de  la memoria.

El  interface tiene  la misión de intercam
biar  y adaptar las informaciones entre el or
denador  y el resto de los elementos del si
mulador.

2.4.  Sistema  de  visualización (Fig. 5)

Este sistema proyecta el paisaje, el blan
co  y  los efectos del impacto.

Consta  de unos generadores de imagen
del  paisaje, de imagen del blanco y  de los
impactos,  así como de un sistema de inte
gración.

El  paisaje se extiende  sobre  un campo
horizontal  de una anchura de 300 a 60° que

permite  la realización del tiro  sobre blancos
comprendidos entre los 800 y 3.000 metros.

2.5.  Armario  de alimentación

Distribuye  las diferentes tensiones de tra
bajo  de los elementos del simulador, el cual
trabaja  por corriente alterna trifásica (200/
380V-50H).

Este  armario lleva incorporado un panel
para  la puesta en marcha o apagado de los
diferentes  conjuntos.

3.  POSIBILIDADES

En  conjunto, todos estos elementos cita
dos  en los apartados anteriores estarían re
lacionados  como muestra el esquema de la
figura  6.

La  concepción de este simulador permite
cambiar  el paisaje del campo de tiro, ya que
esta imagen se obtiene a partir de diapositi
vas  en color de gran tamaño y memorizar

Figura 6
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las  características del terreno en el ordena-  4.4.  Estados Unidos:
dor  numérico.

La opción de blancos fijos  o móviles per
mite  la identificación, elección del blanco y
selección  de  la  munición  más idónea con
arréglo  al blanco elegido.

El  sistema play  back permite al instructor
registrar  los  ejercicios con discreción, sin
necesidad  que el alumno lo sepa, disponi
bilidad  en todo  momento de ellos y senci
llez  en la realización de dichos registros.

Existe la posibilidad de efectuar el tiro en
condiciones  de  penumbra  (alba-cre
púsculo),  o bien, en condiciones nocturnas,
utilizando  la simulación del proyector de ti
ro  de luz visible, proyectiles de iluminación
y  los  sistemas ópticos  pasivos de  visión
nocturna.               »

La  realización de tiro  en atmósfera enra
recida  por bruma, lluvia o polvo;se  simula
no  viendo los efectos citados, pero se red u-
ce  la distancia de la visibilidad.  -

4.  SIMULADORES ACTUALES EN
SERVICIO

4.1.  Suiza:

El  ejército suizo dispone del simulador de
tiro  ELSAP 2000, utilizado para la formación
de  los tripulantes de sus carros de combate
PZ 61, PZ 68 y para el Centurion.  Este simu
lador  en jornada de trabajo de ocho horas,
tiene  como posibilidad  máxima la  realiza
ción  de 800 disparos.

4.2.  Suecia:

Este ejército utilizaba el modelo AB de la
Cía. SAAB-SCAN lA para sus carros, pero se
ha  quedado  anticuado,  ya  que  utilizaba
pantallas  de  tela  o  de  cartón  para  las
proyecciones.  En la actualidad utiliza el de
la  casa J. L. WEIBULL’para la instrucción de
las tripulaciones del carro Strv 103 B contra
blancos  fijos  pintados  en  una pantalla si
tuada  a 7,5 m. Igualmente disponen de otro
para la formación del tirador y jefe del carro
ligero  1Kv 91.

4.3.  Reino Unido:

Utiliza  el simulador  RFD de Systems En
gineering  Lts, que consiste en un sistema
de  tiro  contra  blancos  móviles  que  se
proyectan  cinematográficamente y  que  lo
están  adaptando para carros.

4.6.  Alemania:

Ha  optado por el simulador de que trata
este  artículo, ya que es más perfeccionado
y  completo;  la casa constructora es la que
más  experiencia tiene en este campo, y ac
tualmente  se ha visto  reforzada al conver
tirse  en filial  de THOMSON-CSF.

5.  RESUMEN

Como’  resumen diremos que un Simula
dor  de tiro de cañón en nuestro Ejército, se
ría  el complemento del ya existente de for
mación  de Conductores, con lo  cual las tri
pulaciones  para  el  material  AMX-30  po
drían  salir  instruidas de un mismo  centro
de  enseñanza sin  necesidad de  ocupar al
personal  y  material de la unidades en esta
fase  de  la  formación  del  combatiente de
unidades  ácorazadas.

Se  está trabajando en la actualidad en un
simulador  para instrucción  de  pelotón  de
carros,  que será motivo de otro artículo en
esta  revista.

BIBLIOGRAFIA:

—  Revista Internacional de Defensa.
—Armor.
—  Escuela de Automovilismo del Ejército.
—  Marconi Española, S. A.

La  División de Defensa de Chrysler Corpo
ration  creó el modelo CD 7601 con el que se
instruyen  los tiradores de los carros M-60
del  Ejército. Consta de una consola del ins
tructor  y los mandos del tirador, además de
su  ordenador electrónico. El blanco puede
ser  fijo o móvil;  este último tiene la opcióñ
de  poder trabajar  a tres velocidades dife
rentes.

4.5.  Bélgica:

El  simulador  de esta nación está realiza
do  por SABCA y su  protót’ipo es el TALA
FIT;  tiene las posibilidades de seguimiento
de  objetivos, cálculo de distancias y rea liza
ción  del  fuego,  pero en cambio  no  tiene
movimiento  del cañón ni de la torre. Lo uti
liza  el ejército para la instrucción de tirado
res  del Leopard 1.
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‘EL
M EDITERRAN EO

VICENTE  BOLUFER LLOBELL
Capitán de Artillería DEM.

1.  INTRODUCCION

Bautizado por los romanos como “medium te
rrae”  o “centro de la tierra”,  ha conservado has
ta  la actualidad dicho nombre. El Mediterráneo,
cruce  de culturas, alianzas y escenario de decisi
vas  confrontaciones bélicas ha sido siempre una
de  las zonas críticas de tensión mundial.

Un  estrecho paso, el de Gibraltar, lo  cierra a
las  profundas corrientes del Atlántico. En su fon
do,  un relieve, que parece unir las islas de Córce
ga,  Cerdeña y  Sicilia al  continente africano, lo
divide  en dos cuencas: Occidental y Oriental.

Este mar se encuentra, sin duda, entre los que
han  sido navegados desde tiempos más remo
tos,  y  si  desde un punto  de vista físico y espe
cialmente  climático constituye una unidad histó
rica  y  geográfica, la  historia  ha  hecho de su
cuenca una unidad humana pese a sus diversas
civilizaciones.

Su  separatismo político, y no la unidad, carac
teriza  la cuenca mediterránea, coexistiendo, por
un  lado, la conflictividad Este-Oeste, con un ca
rácter  ideológico y en términos geoestratégicos
y,  por otro, el conflicto  Norte-Sur de naturaleza
geopolítica y que enfrenta el desarrollo europeo
al  subdesarrollo africano.

Consecuencia de este sistema de conflictivi
dad,  varias  organizaciones, tanto  de  carácter

funcional  como político, alcanzan el  Mediterrá
neo:  OTAN, Pacto de Varsovia, Comunidad Eco
nómica  Europea, COMECON, Consejo de Euro
pa,  Liga Arabe, OUA, OPEP, etc.

Entre todas ellas destaca una clara ausencia,
la  de la cuenca mediterránea en su conjunto o
en  sus sectores.

2.  ANTECEDENTES

La  confrontación actual de los principales blo
ques  que confluyen en el área mediterránea se
produce  una vez finalizada la Segunda Guerra
Mundial.  Son en esencia:

—  El bloque occidental, que cierra filas en tor
no  a Estados Unidos.

—  El bloque oriental, cuya nación más repre
sentativa  es la URSS.

—  El bloque árabe, que con grandes disensio
nes  en su seno se ve influenciado por los
dos  anteriores.

Por  su parte, los países incluidos en el movi
miento  de “No Alineados” se encuentran some
tidos  a una serie de presiones que de hecho han
socavado  su unidad y  roto su política unitaria
para  la creación de un nuevo orden económico
internacional.  La confrontación ideológica Este-

Don  Vicente Bolufer Llobeil es capitan de Artillería. Es diplomado de E. M.,
piloto  de helicópteros  y ha realizado el curso de cooperación aeroterrestre.
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Oeste  ha cogido entre sus redes a los diversos
países componentes, consiguiendo que desapa
recieran  casi totalmente las ideas que presidie
ron  su creación. Fiel reflejo es la última confe
rencia celebrada en Nueva Delhi.

En  la Segunda Guerra Mundial, el Mediterrá
neo  sufrió la conmoción militar  más violenta de
su  historia y  en él  se echaron las raíces de la
victoria  aliada frente al Eje.

Yalta  no señaló ninguna política concreta so
bre  el antiguo mar latino, pero en 1947, en los
albores de la guerra fría, los acontecimientos de
sarrollados en Grecia y Turquía despiertan el in
terés de EE. UU. y se produce la primera presen
cia  postbélica de  la escuadra norteamericana,
que  con el tiempo se convertiría en la VI Flota,
con  la clara misión de establecer y  mantener el
control  del Mediterráneo y  de sus áreas adya
centes en caso de guerra.

Los  sucesos posteriores en Líbano y  Egipto
configurarían  la nueva doctrina Eisenhower so
bre  Oriente Próximo, ante las correspondientes
protestas internacionales de los soviéticos. Poco
más  tarde llegaban los “técnicos”  de la URSS a
Egipto.  Los dos grandes comenzaban a  mover
sus  fichas en ese tablero  de ajedrez que es el
Mediterráneo.

La  estrategia americana en el  Mediterráneo,
basada en la disuasión, tuvo que sufrir grandes
variaciones  tras la  pérdida de la ribera sur por
parte  de los países occidentales. Los nuevos paí
ses  nacidós de  unos modelos geopolíticos de
asociación  colonial,  incompatible  con  las exi
gencias nacionalistas musulmanas, entran en su
mayoría  en conflicto con el norte desarrollado,
buscando el apoyo del este.

En  esta situación, el dispositivo americano en
el  Mediterráneo se centra en Turquía, Grecia,
Italia  y  España, modificando la  OTAN su juicio
sobre  el escaso valor dado, en principio, a este
mar.  Igualmente, busca modificar en el sur los
peones introducidos por el Este.

Respecto a la presencia soviética en este área,
es  la consecuencia de un conjunto de elementos
difíciles  de desligar unos de otros. En realidad es
una  cuestión de equilibrio de fuerzas entre el Es
te  y el Oeste con finalidades estratégicas, políti
cas  y  económicas.

La ofensiva soviética tiene como eje principal:
Mar  Neg ro-Mediterráneo-Mar Rojo, convirtien
do  el Próximo Oriente en lo que Bernard Cohen
denomina  “Cinturón  de Quiebra”. La estrategia
indirecta  es la empleada por la URSS, utilizando
la  acción subversiva y  revolucionaria para con
seguir  el asalto al poder.

El  año 1968 marca el inicio de una verdadera
política  soviética en el Mediterráneo, mediante
la  combinación de su presencia naval y  una ac
ción  de  propaganda sobre  el  área. Diecisiete
partidos  políticos estuvieron representados en
la  “Conferencia de las fuerzas progresistas y an
tiimperialistas  de los países mediterráneos”, ce
lebrada en Roma en 1968. La resolución adopta
da  en ella fue:  “El  Mediterráneo es hoy, con el
Sudoeste asiático, uno de los pivotes de la políti
ca  agresiva de  los  EE. UU.  Más  reciente
mente,  en declaraciones a la revista Defensa, el
general Kilian decía: “La presencia de la flota so
viética  en  el  Mediterráneo y  otras zonas  del
océano mundial, responde a las acciones de los
EE. UU. que por un derecho desconocido, y sin
fundamento  alguno, enviaron sus flotas a todos

En una vieja foto el portaaviones “Valley Forge”. En aquella época podía decirse que el Mediterráneo era un
lago norteamericano.
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los  océanos y mares, incluido el Mediterráneo...
En  1970 allí se creó una formación operativa de
fuerzas  navales de la OTAN. Semejantes accio
nes también constituyen una grave amenaza pa
ra  el Pacto de Varsovia. Debido a ello, y  hacien
do  uso de su  indiscutible derecho a estar pre
sente en esta zona, la URSS, siendo potencia del
Mediterráneo  (el Mar  Negro y  el  de Azov son
parte  integrante del  mar Mediterráneo), se ve
obligada  a mantener parte de las fuerzas de su
Marina  de Guerra en el  Mediterráneo”.

La  política es clara: por un lado considera la
presencia soviética como un derecho adquirido,
y  por otro reclama la marcha de la VI Flota ame
ricana, que según la URSS y sus aliados no tiene
nada que hacer en una región tan alejada de sus
fronteras.

Toda  esta campaña propagandística encuen
tra  un nuevo elemento emocional basado en el
antisionismo  árabe. Su relanzamiento es conse
cuencia  de un complejo problema fundamenta
do  en los objetivos políticos y económicos de la
URSS en la cuenca oriental del Mediterráneo. El
conflicto  árabe-israelí constituye un foco perma
nente  de tensión que permite a los soviéticos:

—  La creación de movimientos de liberación
basados en una causa justa, y  provistos de
armamento  soviético, capaces de expandir-
se  y aprovisionar al resto de la cuenca me
diterránea.

—Alimentar  las esperanzas árabes, surtiendo
de  armamento soviético a los países de la
zona.

De todo ello se deduce que la URSS no desea
la  desaparición del estado de Israel, siéndole ne
cesario  encontrar una  argucia que  le  permita
sostener  la causa árabe sin destruir  el estado
israelí.  El artículo publicado en “Pravda”,  en ju
nio  de 1969, es significativo:  “La  comprensión
de  los acontecimientos exige considerar que el
conflicto  del Próximo Oriente es el resultado de
un choque violento entre las fuerzas del imperia
lismo  y las del Movimiento de Liberación Nacio
nal Arabe...”. La baza fundamental de esta políti

ca  es no combatir a Israel, sino al imperialismo.
La continuación del conflicto les posibilita que

los  regímenes revolucionarios sustituyan a  los
conservadores  en los  países árabes, sensibili
zando  al joven  nacionalismo árabe con el pro
blema  palestino, a la vez que los alienta en sus
ambiciones  políticas y económicas.

Los pozos petrolíferos de la zona son el objeti
vo  económico fundamental en la confrontación
Este-Oeste. Para Occidente es un problema de
supervivencia;  para la URSS, con una disminu
ción  actual de sus reservas petrolíferas, la tenta
ción  de crear en esta región, próxima a sus fron
teras, una zona de influencia es muy fuerte, a fin
de  participar directamente en la explotación de
estas  riquezas naturales. Para ello desarrollará
una  política petrolera progresista, fomentando
el  creciente deseo árabe de cambiar las relacio
nes  entre los estados productores y  los consu
midores.  Consiguen dos finalidades  con este
cambio  de beneficios:

—Aumentar  su influencia en la zona.
—  Crear dificultades internas a los países occi

dentales  consumidores.

Junto  con  esta conflictividad  entre  los  dos
grandes  bloques, cuyo epicentro se encuentra
en  el  Próximo Oriente, coexiste otra serie de
conflictos  que tienen un carácter regional o local
y  que están sujetos a unas restricciones impues
tas  por el entorno y por los grupos sociales con
que  interaccionan. Así  las  estrategias de  los
grandes van estrechamente ligadas al tamaño o
dimensión  del conflicto y  al  número y  localiza
ción  de áreas geográficas en que se producen.
Para  la consecución de sus objetivos, sea cual
sea su dirección, tratarán de no poner en peligro
su  propia seguridad, lo cual ha de ser compati
ble  con el necesario equilibrio que han de esta
blecer entre el conflicto y su entorno geográfico;
con  la finalidad de asegurarse una estabilidad y
una  flexibilidad o adaptabilidad en la zona, que
les  permita cumplir  sus objetivos.

Aun  en el  supuesto de que  estos conflictos
presenten unos medios y un entorno favorable,

Los campos petrolíferos de Dahran, en Arabia Saudita.



Buques de Estados Unidos
atracados en la Estación
Naval-Aérea de Rota.

existe  siempre una motivación  y  una decisión
humana  consciente. En este sentido, cabe ha
blar  de una conflictividad  local perfectamente
dirigida  y  controlada por los  grandes poderes
fácticos  que dirigen los destinos de la zona. Su
gestión  y  desarrollo se produce dentro del con
texto  de unas estrategias estudiadas y  las deci
siones  vienen generadas por la oportunidad de
conseguir  cambios estructurales que permitan
modificar,  desde posiciones de mayor fuerza, el
diálogo  Este-Oeste.

Piezas de este diálogo son los conflictos: GRE
CIA-TURQUIA y MOGREB.

Respecto al  primero, representa el flanco su
deste  de la Alianza Atlántica y su importancia y
valor  estratégico sólo son igualados por Norue
ga  y  Alemania Occidental. Chipre y el  dominio
del  Mar Egeo son el entorno que favorece la ges
tión  y  el desarrollo de este conflicto, la decisión
humana  viene  impuesta  por  un  sentimiento
emocional  de sus poblaciones, perfectamente
dirigido  por el  Este y  cuyo objetivo final  es la
neutralización de las defensas establecidas por
la  OTAN en dicha zona.

La  baza occidentál se consigue con el mante
nimiento  de un equilibrio militar en la zona que
permite el diálogo político sin que exista posibi
lidad  de cruzar la frontera de la violencia.

El  segundo de los conflictos tiene como objeti
vo  claro Gibraltar. Esta zona de entrada al Medi
terráneo  ha sido siempre pieza codiciada por la
URSS para conseguir el control de este mar. Pa
ra  ello, no tiene más que desestabilizar a los paí
ses  próximos al  mismo, buscando una motiva
ción,  que se encuentra fácilmente en el proceso
descolonizador.  Las ideas expansionistas ma
rroquíes  sobre territorios argelinos, Sahara Oc
cidental  y  Mauritania y  el deseo argelino de te
ner  acceso al Atlántico, son las dos ideas encon
tradas  que fomentan la desestabilización de la
zona.

Para  la URSS, Argelia será uno de los alfiles
que  penetrará en la cuenca occidental del Medi
terráneo  amenazando a los  países más inesta
bles  de la misma y exportando sus ideas revolu
cionarias.  Para EE. UU., Marruecos es la defensa
ante  este ataque y  no  dudará en facilitarle  el
control  del Sahara a cambio de su occidentalis
mo.  Esta concesión permite apagar el  descon
tento  interno del país, con visos revolucionarios,
y  el mantenimiento del monarca alahuita, defen
sor  de la causa occidental, en el trono. Junto a
estas motivaciones de carácter político, otras de
carácter económico serán las que aviven la lla
ma  de la violencia en la zona saharaul.

Además  de estos tipos de beligerancia, existe



en  la  actualidad una  agresión  indirecta  que,
aprovechando la desviación paulatina del sentir
de  grupos sociales sobre la esencia de los princi
pios  base de la comunidad, en los que se en
cuentran  inmersos, trata de socavar, subvertir y
disolver  los elementos cohesivos de la misma,
bien  con fin  destructivo, bien por la propia con
ciencia  de los principios defendidos.

La  subversión, como primera fase de la gue
rra,  intenta lograr el sometimiento moral de gru
pos  sociales, para dar paso a la acción revolucio
naria  que consiga el asalto al poder y el control
de  la población. La elección de las zonas de ac
ción  se hace en función de la importancia estra
tégica  y  de las facilidades otorgadas por pobla
ciones  cuyas peculiaridades humanas o situa
ción  económica hacen factible primero la inver
sión  ideológica y posteriormente la política.

El  agravamiento de estos problemas revolu
cionarios  sólo puede entenderse si tenemos en
cuenta  la observación de Engels de que una vez
iniciado  el mismo “una mitad se declara satisfe
cha  con lo ganado, mientras que la otra desea ir
más allá aún” con lo que se inicia un proceso de
radicalización que sólo  la reacción antrrevolu
cionaria  consigue parar.

Analicemos  dos opiniones contrapuestas so
bre  el origen de estos procesos:

Stanley  G. Payne dice:  “Las  revelaciones de
los  dos últimos  meses han confirmado plena
mente  la interpretación del terrorismo contem
poráneo que realicé el pasádo ptoño, cuando lle
gué a la conclusión de que el terrorismo procede
primariamente  de las organizaciones marxistas
y  descansa en el apoyo y  la complicidad de la
Unión Soviética y sus amigos y satélites. Son es
cenarios  preferidos del terrorismo España, Italia
y  Turquía por dos razones: importancia estraté
gica  y debilidad de las instituciones políticas, y
por  tanto más factibles de desestabilizar”.

El  filósofo soviético Riabov, en un estudio pu
blicado  en la URSS sobre el terrorismo interna
cional  asegura que  los  “pseudorrevoluciona
nos”  estrechamente ligados a una internacional
son  el instrumento de expansión de los Estados
Unidos  que es a quien más interesa la propaga
ción  del terrorismo a nivel mundial.

A  estas opiniones habría que agregar las afir
maciones  aparecidas en Pravda y agencia Tass,
y  criticadas por el delegado español en la CSCE,

de  que en algunas naciones hay terrorismo por
la  incapacidad de sus clases dirigentes para su
perar  sus propias contradicciones. Igualmente,
según  el  Kremlin, los  dirigentes norteamerica
nos  confunden el terrorismo con la lucha por la
liberación  nacional.

La  existencia de “centrales de la subversión”
y  su instrumentalización por ciertos países del
Este es incuestionable.

Junto  a esta actuación hay que contemplar la
acción  paralela, injusta y  vergonzosa de ciertas
naciones que con una escasa valoración del pro
pio  provecho crean una serie  de condiciones
objetivas  que hacen posible el desarrollo de la
subversión. Ante la misma, y para conseguir el
éxito,  es imposible separar la acción interior di
recta contra la agresión terrorista y la acción ex
terior  indirecta que tienda a crear una combina
ción  de fuerzas políticas y  económicas, capaces
de  dialogar, al  menos en igualdad  de fuerzas,
con  los países que, con un claro egoísmo, se in
hiben  del problema revolucionario.

Todo  ello nos lleva a un proceso cuyas pautas
de  actuación son:

—  Mantenimiento  o aceleración del  proceio
revolucionario  en función de la acción re
versiva  y  de la coordinación internacional
en  este campo.

—  Busca constante de efectos psicológicos en
las  poblaciones afectadas por la subversión
que  les permita allanar los escollos morales
que  la misma presenta a la acción violenta.

—  Continua búsqueda de información, apoya
da  en una amplia red de espionaje.

—  Cobertura del apoyo dado a la acción sub
versiva, a nivel internacional, por medio de
las  denominaciones de Movimiento de Li
beración  Nacional o  la actuación de terce
ros  como intermediarios.

En todo este desarrollo sistemático de una se
rie  de fenómenos ocurridos en el área medite
rránea se ha tratado más que de señalar su apa
rición  en el tiempo y en el espacio, de descubrir
en  ellos una interacción en términos de causali
dad  que nos sirva de base de partida para el aná
lisis  de la situación actual y el previsible desarro
llo  de los acontecimientos.

Los convoyes escoltados siguen siendo la mejor respuesta a la amenaza submarina soviética.
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ESE
DESCONOCIDO
JOSE  SANZ SANZ
Comandante de Caballería

Resulta  sorprendente, al  hablar con algunos
compañeros  sobre  el  tema  del  ganado en el
Ejército,  que a menudo surjan preguntas como
éstas:  “Pero,  ¿existen todavía  esos animales?
¿En qué se emplean? ¿Dónde se crían?”. Parece
que  olvidaron  pronto  los años académicos en
los  que su utilización era tan amplia.

Quiero  recordar (un poco) a ese animal que es
el  mulo,  cuya utilidad  militar  como  medio de
transporte  no podemos ignorar, aunque actual
mente  sólo se encuentre de dotación operativa
en  las unidades de montaña y  alta montaña.

Hasta  la reorganización del  Ejército en 1965,
no  sólo las mencionadas unidades de nuestros
Pirineos,  sino también las de línea, en sus com
pañías de armas de apoyo, contaban como me
dios  de transporte para su material de combate
con  el mulo y  el caballo. Ambos siguen actual
mente  prestando su esfuerzo generoso en aqué
llas,  dadas  las  características del  terreno  de
nuestra  península, pero este aporte se ha visto
desfasado con la moderna organización debida
a  la mecanización y  motorización de los medios
de  combate. Antes de esto, el medio hipomóvil
era  el más idóneo por ser más rápido, potente y
sufrido  que la tropa a pie.

Del  mulo se ha ido prescindiendo incluso en
las  faenas del campo, aunque sigue siendo apre
ciado  en  algunas  regiones donde  presta su
apoyo  al hombre en tareas como la recogida de
aceituna,  corcho, arrastre de maderas, etc.  No
obstante,  ha sufrido una degradación al mante
nerse  su reproducción sólo en zonas pobres. Y
han  ido desapareciendo del mercado razas co
mo  la navarra y la catalana, que son las adecua
das  para unidades de Artillería. De Extremadura
y  Andalucía es de donde se proveen los comer
dantes  de ganado,  por ser éstas las zonas en
que  queda mayor número de esta especie.

Como es sabido, el mulo es un híbrido resul
tante  de la unión de yegua y asno o asna y caba
llo.  Se pueden lograr distintos productos según
se  trate de la unión de asna andaluza y caballo
árabe, asna catalana o navarra con caballo his
pano-bretón o yegua bretona y asno garañón. El
resultante  de esta última unión es el más apto
para zonas de montaña, donde, desde el punto
de  vista  militar, son más necesarios estos ani
males.

Hay  antecedentes fiables de que las comisio
nes  de compra  para Remonta del Ejército en
cuentran dificultades en la adquisición del mulo
conveniente  para montaña, por la casi extinción
de  progenitores. No obstante, se ha observado
un  notable progreso en la mejora de las espe
cies  de nuestra cabaña nacional, en particular en
equinos.  Según el censo que publica el Ministe
rio  de Agricultura, existen unas 225.000 cabezas
distribuidas  por edades en tres grupos: menos
de  1 año, de 1 a 3 años y mayores de 3 años. En
este  último grupo se encuentran las que el Ejér
cito  adquiere, por considerar que han alcanzado
el  desarrollo necesario para el trabajo. Los re
quisitos  que deben reunir tos podríamos sinteti
zar  así: a) estar bien conformados; b) tener de 4
a  7 años, y c) poseer una configuración anató
mica  apropiada al empleo previsto. El mulo de
nominado  “artillero”  ha de tener una alzada de
1,56  m, un perímetro de 1,80 m y  una robustez
de  caña de 0,18 m como mínimo, que le den la
solidez  necesaria para soportar, por  cualquier
clase de terreno, el peso de una carga de las que
integran  la pieza; en cambio, un mulo destinado
a  una unidad de Infantería puede tener una ro
bustez menor, ya que el peso de las cargas que
deberá soportar también será normalmente me
nor,  y de este modo es suficiente con que su al
zada  esté comprendida entre 1,48 y  1,55 m, de-
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biendo  medir su perímetro el valor de la alzada
aumentado en un 10%, es decir, que un mulo de
1,48  m de alzada deberá tener un perímetro de
1,63 m.

Además de las gracias que puede tener el mu
lo,  es indispensable que  esté bien  aplomado,
porque  si no se arruinaría pronto al no soportar
el  peso de la carga determinada. Uno de los de
fectos  más acusados en esta especie es el de ser
zancajoso (que tiene los pies torcidos y  vueltos
hacia afuera). Si además resulta que las manos
están  deformadas, es mejor sacrificarlo.

Quizá una de las causas por las que no se es
mera  el criador en seleccionar y mejorar la raza
del  mulo sea la económica. En comparación con
el  caballo, aquél se cotiza a un precio muy bajo,
cuando en la mayoría de los casos van a realizar
ambos  las mismas funciones, siendo el caballo
mucho  más delicado en sus cuidados. El mulo
es  por naturaleza rústico; con agua y una brizna
de  hierba o paja aguanta con más facilidad y so
porta  mejor las inclemencias del tiempo (frío o
calor)  que el caballo. Es algo menos simpático y
cariñoso  que éste, puesto que uno de sus proge
nitores es un asno, pero no por ello deja de agra
decer el buen trato que le pueda prodigar su cui
dador;  al fin y al cabo es un ser vivo y sus reac
ciones  van acordes con la violencia o amabili
dad  que recibe.

No  es tan cómodo su cuidado como el de un
vehículo,  al que se aparca y  no se queja aunque
se  le olvide, pero también es cierto que los ve-

hículos tienen limitaciones y allí donde terminan
sus  posibilidades, comienza la utilidad del ani
mal.

El  Manual de Transporte a Lomo y Rodado (M
0-6-5), en su introducción dice lo siguiente: ...se
redactará teniendo en cuenta un acusado senti
do  práctico, pues habrá de ir  dirigido  a perso
nas  que han de tratar a diario con este ganado,
que  desconocían hasta su llegada al Ejército y al
que  miran  con temor o desprecio. Y sigue más
adelante:

Hay  que  tener en cuenta, además, la impor
tancia  de las Unidades de Montaña, caracteriza
das,  entre otras cosas, por  el medio en que se
mueven,  y  por ser  las únicas que, en caso de
crisis  de suministro de carburantes, mantendrán
intacta su capacidad operativa, ya que utilizan y
han  de seguir utilizando el transporte a lomo pa
ra  sus desplazamientos.

Aunque  de ciertos comentarios puede dedu
cirse  que el mulo lleva camino de desaparecer
en  nuestro Ejército, según la publicación antes
aludida,  emitida por el EME en octubre de 1979,
el  Mando Superior parece tenerlo muy en cuen
ta  y no prescinde de él en la concepción de ideas
para  mantenerlo en este tipo de unidades.

Con  este modesto trabajo sobre el jumento,
quisiera  que nuestros jóvenes oficiales y subofi
ciales, que apenas han tenido contacto con este
animal  y desconocen casi por completo su utili
dad,  dejaran de sentir aversión o  indiferencia
por  él.
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LA  Ml]SI(JA
MILITAR

UNA  TRADICION CASI OLVIDADA:

EL
TAMBOR
MAYOR
RICARDO  FERNANDEZ DE LATORRE

CAPITULO II

El  Tambor  Mayor,  creación  española—El  “Profos” de  los  “lansquenetes’Ç  antecedente?.—
Algo  más  que  un  soldado-músico,—-Curiosidades  históricas,

Al  frente  de las  bandas  de guerra  españolas  de
otro  tiempo  —también  de  las  músicas—  mar
chaba,  gallardo  y lleno  de  la más  legítima  vani
dad,  un  personaje  hoy  extendido  por  todos  los
ejércitos  del  mundo,  pero  de  origen  y  creación
netamente  nuestros:  el  Tambor  Mayor.

De  este  soldado,  que nació en nuestros  tercios,
habría  materia  para  escribir  un libro.  Era músi
co,  tenía  generalmente  estatura  elevada  e  iba
adornado  con  gran  espectacularidad.  Llevaba
un  enorme bastón  (i,han visto  ustedes  los  que se

conservan  en el Museo  del Ejército,  en una  pano
plia  de  la  Saleta  de  la  Reina?) con  una  preciosa
empuñadura  y borlas  de colores.  Marcaba  con él
ostentosamente  el  compás  y  daba  una  serie  de
órdenes,  algunas  de las  cuales  han llegado hasta
nosotros  recogidas  en  curiosos  y pintorescos  có
digos.

La  presencia  del Tambor  Mayor despertaba,  y
sigue  despertando  —ique  se  lo pregunten  a  las
bandas  de la Legión—  la  admiración  de las  gen
tes.

20

Tambores Mayores y músicos de os Regimientos de la Princesa y de Zamora, a comienzos del siglo XIX.
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Esta  institución,  que  supo  resistir  los  vientos
innovadores  del  siglo  xvm,  terminó  declinando
—como  tantas  y tantas  cosas—  con  el  cierre  del
XIX.  Así,  mientras  otros  países  con  menos  bagaje
tradicional  que  el  nuestro  la  iban  incorporando
a  sus  unidades  musicales,  nosotros  nos  dedicá
bamos  a retirarla  de  ellas.  Al principio  de  nues
tra  centuria  creo  que  no  debían  ya  de  tener  Tam
bor  Mayor  más  que  los  Alabarderos.  Hoy  sólo  lo
llevan  muy  contadas  bandas,  entre  ellas  las  de
la  Legión  o  las  de  algunos  tercios  de  Infantería
de  Marina,  Recientemente  —Dios  la  bendiga!—
lo  ha  llevado  a  sus  filas  la  Guardia  Real.

allá  por  la  Edad  de  Oro de  nuestras  Armas,  qui
zá  de  la  contemplación  de  una  interesantísima
figura  que  habían  instituido  las  unidades  de
“lansquenetes”,  llamada  el  “Profos”.

Pero  ¿quién  era  este  “Profos”?  Veamos:
Era  el  “Profos”  (corrupción  de  Prebost  o jefe)

una  especie  de  suboficial  o  asimilado  que  tenía
EL  NACIMIENTO  DEL  TAMBOR  MAYOR        a su cargo  misiones  de vigilancia,  de  policía  o de

inspección  menor  en  aquellas  famosas  unidades
Tengo  la  impresión  de  que  nuestro  Tambor   de la  primitiva  infantería  alemana.  Entre  los  co

Mayor  nació  lejos  de  las  fronteras  españolas,   metidos  de  este  “Profos”  figuraba  el  de  poner



fin  a la  bebida  de  la tropa  por  tabernas  y meso
nes  a  una  hora  determinada  de  la  noche.  La or
den  —tajante  e incontestable—  de despedirse  de
Baco  era  materializada  por  lo que  se llamaba  un
“Zapfenschlag”;  o sea,  un golpe  con una  varita  o
bastoncillo  sobre  la  espita  de  un  barril.  Así
pues,  llegaba  aquel  rectísimo  funcionario,  daba
su  toque  mágico y a  partir  de  aquel momento  ya
no  había  manera  de  beberse  una  jarra  de  vino.
Era,  más  o menos,  lo que  ocurría  con aquel  doc
tor  Pedro  Recio,  natural  de  Tirteafuera,  que
prohibía  comer  a  Sancho  en  Barataria  golpean
do  su plato  con una  varita  de ballena,  mientras
exclamaba:

De  esas perdices  no comerá  el señor gober
nador  en  tanto  yo  tiMerevida...

El  “Profos”  era, pues,  la  versión  antialcohóli
ca,  germana  y militar  del  médico cervantino.

Y  un  dato  muy  importante.  Además,  aquella
orden  de  dejar  de  beber  del  “Profos”  de  los
“lansquenetes”  marcaba  también  el  comienzo
de  la interpretación  de  un toque  por  un pífano  y
un  tambor  que  lo acompañaban.

Es,  no  cabe  duda,  el origen  de  la  retreta.
Pues  bien,  contemplando  este  cometido  del

“Profos”,  creo  yo  que  tuvo  que  surgir  nuestro
Tambor  Mayor.  La varita  se convirtió  en bastón
y  empezó a utilizarse  para  darlas  entradas  a las
bandas  de  pífanos  y tambores.

LOS  COMETIDOS  DEL PRIMITIVO  TAMBOR
MAYOR

El  Tambor  Mayor  era  mucho  más  que  un  mú
sico.  El  capitán  Antonio  Gallo  escribe  en  1639,
en  su  Destierro  de  Ignorancias:  “Ese  Tambor

Tambor Mayor de Infantería (1841-1844).
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Mayor,  para  ser  perfecto,  ha  de  ser  diestro  en
tocar  muchas  cosas  y  de  buena  razón  no le  ha
de  faltar  pieza  ninguna..  Sepa  tocar  bando  y
echarle  claro, y  bien  entendido  tocar  a recoger,
marchar,  llamada  para  los demás  tambores  y
para  desafío  de  batalla;  para  ir  con  recado  a
alguna  tierra  o castillo, ha de  ser hábil para  dar
el  recado  que  llevara  y  para  entender  la  res
puesta  que  le dieran  y  saberlo explicar  después.
Ha  de  advertir,  en  cuanto  da  su  recado  y
aguarda  la respuesta,  de  reconocer la muralla;
si  tiene  fosos  de  agua,  o si es con troneras  altas
o  bajas,  y  de  todo  lo demás  que  viera  dificulto
so,  que para  eso va..Este ha  de ser español,  entre
otros,  y  no  de  otra  nación,  que  así  conviene,  y
ha  de  reconocer  y  saber  todos  los toques  de  las
naciones  que  platicamos,  que  e-son: franceses,
alemanes,  esguízaros,  gascones,  escoceses,  tur
quesco,  morisco  e  italiano,  que  es  lo propio  que
español  y  holandés.  Ha de  saber hablar y  enten
der  todas  estas  lenguas,  siendo  posible...”

Y  aún  hay  mayores  exigencias.  En  su Doctrina
Militar,  dice  Bartolomé  Scarion  de  Pavía  que  “el
Atambor  General  debe  ser  hombre  de  bien,  de
buen  entendimiento  y  que  se  haya  hallado  en
muchas  guerras  y  que  sepa  tocar  todas  las dife
rencias  de  órdenes  que  en la caja se pueden  sig
nificar...;  ha  de  ser  de  buen  juicio  y  entendi
miento  para  saber  bien  reconocer los pasos,  los
sitios,  las fuerzas,  las armas,  la calidad  y  canti
dad  de  los enemigos  y  otras  semejantes  cosas
provechosas,  cuando  el enemigo  se  descuidase.

Y  cuando  acontece  rescatar  presos  u otros reca
dos,  también  toca  a  ellos ir al  ejército  o presi
dios  enemigos  por  dichos  efectos...”.

Tiene  mucha  razón  Bermúdez  de  Castro  cuan
do  comenta:  “El personaje  de  la porra  no podía
ser  un  ente  vulgar,  sino  un  políglota,  un  diplo
mático  y  un  espía  consumado...”.  Y,  según  se
desprende  también  de  Gallo  y  Pavía,  creemos
que  hasta  un  poco  oficial  de  Estado  Mayor  e in
geniero  de  Armamento  y Construcción.  Y, aparte
de  todo  eso,  tocar  muy  bien  el tambor.  Que era  lo
suyo.

‘VAYA  USTED A  LA PORRA!”

Al  igual  que  el  “Profos”,  tenía  el  Tambor
Mayor  de  nuestros  tercios  ciertas  atribuciones
de  carácter  disciplinario,  aunque  de  muy  dife
rente  calibre.  El  “Profos”  determinaba  el  lugar
donde  había  de  erigirse  el  patíbulo  que  tenían
todos  los  campamentos  de  los  “lansquenetes”.
Gente  mercenaria,  revoltosa  e  indisciplinada,
estos  infantes  alemanes  estaban  sujetos  a un  ré
gimen  durísimo.  Y  la  soga  constituía  para  ello
un  permanente  aviso.  En  la  tropa  de  los  tercios,
era  distinto.  Aunque  no  faltaba  algún  que  otro
aventurero,  los  más  sentaban  plaza  en  las  com
pañías  para  defender  en  tierras  europeas  el  im
perio  de  la  religión.  No  eran  nuestros  soldados
del  calibre  de  los  “lansquenetes”  en  tocante  a
conducta.  Si no  podían  excluirse  casos  acreedo

Tambor Mayor de Infantería en 1862.
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res  a  la  última  pena,  lo  más  frecuente  eran
arrestos  por  la comisión  de delitos  de poca mon
ta.  Y de  la elección  del lugar  de la  prevención  se
encargaba  el Tambor Mayor. Así, cuando  la uni
dad  llegaba  a  un punto  donde  había  de  estable
cerse  el  campamento,  nuestro  hombre  clavaba
su  porra  en  algún  sitio  aislado,  fijando  con ella
el  lugar  de  arresto.  Ante el bastón  se mandaba  a
los  soldados  sometidos  a  corrección,  y  allí  per
manecían  hasta  que  el  superior  ordenase  la  ce
sación  del castigo.  De ahí viene la expresión,  hoy
despectiva  y  entonces  disciplinaria,  de  “1 Vaya
usted  a  la porra!  ‘Ç con la  que los  oficiales  orde
naban  a  los  soldados  que  se  constituyeran  en
arresto.

Hay  otra  acepción  curiosa  del  vocablo  “po
rra”,  derivada  del lenguaje  militar,  que ha pasa
do  también  al  popular.  Nos la  ofrece  Iribarren,
que  la  toma  del  Diccionario  de  Autoridades,  de
la  Real  Academia (1726-1739). Se trata  de la  voz
“porra”  como sinónimo  de quedarse  el último  en
un  juego:  quedarse  “el  porra”,  como  dicen  los
chicos  de Madrid.  La expresión  viene igualmen
te  de  la  época  de  nuestros  tercios.  Y era  por  lo
siguiente.  Como el que  se quedaba  arrestado  an
te  el dichoso  bastón  del Tambor  Mayor se incor
poraba  forzosamente  tarde  a la diversión  de  sus
compañeros  por  figones,  tabernas  u  otros  luga
res  de  no  menor  atractivo,  se  mantuvo  para

siempre  la  denominación  de  “el  porra”  para
aquel  que  se  quedaba  el último  en algo.

DECADENCIA

Parece  que  la  etapa  culminante  del  Tambor
Mayor  se  alcanzó  con el duque  de Alba. Este  fa
moso  general  español  creó  el Tambor  Mayor  de
Tercio,  que  llegaría  a  formar  parte  en  numero
sas  ocasiones  del Estado  Mayor  de los Maestres
de  Campo  —o generales—  de nuestro  Siglo  de
Oro  militar.

Los  años  mejorarían  también  el  “status”  eco
nómico  del Tambor  Mayor. De la mísera  soldada
de  Flandes  del  gran  Felipe  u  pasaría,  según  el
Reglamento  aparecido  en  Bruselas  en  1701,  a
ganar  al mes  “cinco  escudos  y veintiún  cuartos,
más  la ración  de pan...”,  lo que no era  poco para
como  andaban  los tiempos.  Y también  aumenta
ría  su responsabilidad  musical,  pues  otro  regla
mento  posterior,  el  de  1765 para  el Real  Cuerpo
de  Dragones,  coloca  ya  bajo  su  mando  a  cuatro
“obués”  (oboes), lo que  supone  una  sensible  pro
moción  musical.

Pero  —jay!—, a  partir  del  segundo  tercio  del
XIX  se nos va  desdibujando  la figura  del Tambor
Mayor  según  su  antigua  y  tradicional  versión.
¿Por  qué? Pues  simplemente  porque  va  abrién

Tambor Mayor de una “nuba” de las Fuerzas Regulares Indígenas, a comienzos de siglo. Las formaciones
musicales de estas Unidades estaban integradas por tambores, cornetas, chirimías, platos, bombos y panderos.
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dose  paso  la  institución  del  director.  Era  el  di
rector,  en  aquella  época,  un  personaje  mucho
más  cercano  a la  música  que  a la  milicia.  Corrían
nuevos  tiempos.  Las  bandas  se  iban  perfeccio
nando  y la  técnica  se imponía.  Y el director  tomó
el  bastón  del  Tambor  Mayor  y,  pasando  algún
tiempo,  lo  dejó  por  la  batuta.  Más  tarde  volvió  a
surgir  el  antiguo  soldado-músico  de  los  tercios,
el  de  la  porra,  pero  ya  para  convertirse  en  un
simple  adorno,  en  un  lujo  de  las  bandas,  más

próximo  al  malabarista  que  a  otra  cosa.  A prin
cipios  de  siglo  no  existía  ya  prácticamente.  Lo
conservaban  sólo  los  alabarderos,  que  han  sido
los  más  contumaces  en  esto  de  las  tradiciones:
pífanos,  paso  de  parada,  formación  de  a  cua
tro...

No  obstante,  el  director  tuvo  su  merecido.  Al
reducirse  el  elegante  y  vistoso  bastón  como  guía
musical  y  quedarse  en  el  tamaño  de  la  batuta,
nadie  advertía  bien  sus  órdenes.  Y al  usurpador

Algunos Tercios de Infantería de Marina conservan el Tambor Mayor como culto a una de nuestras más añejas
tradiciones militares.

54



le  pusieron  en  la  mano  un  cornetín  de  órdenes
para  hacerse  entender  a la  hora  de  dar  las  entra
das  y  salidas  de  las  composiciones.

¿Y  qué  pasó  con  el  bastón  del  Tambor  Mayor  a
comienzos  de  siglo?  Pues  pasó  que  lo  adoptaron
—gran  paradoja,  pero  desafiante  ejemplo—  las
unidades  más  modernas  de  entonces,  los  Regu
lares.  Una  curiosa  foto  de  principios  de  los  Años
Veinte  nos  presenta  a  un  maestro  de  banda  de
las  Fuerzas  Indígenas  con  su  magnífica  porra.
¡Y  poco  gallardo  y presumido  que  va!  Parece  tal
mente  un  Tambor  Mayor  de  los  tercios  de  Flan
des  o  de  Italia.  Pero  fueron  casos  aislados.  La
resurrección  del  Tambor  Mayor  se  operó,  aun
que  con  timidez,  después  de  1939,  quizá  como
consecuencia  de  la  difusión  cinematográfica  de
la  estampa  de  los  tambores  mayores  de  las  ban
das  alemanas  e  inglesas.

¡Qué  lástima  que  no  se  haya  generalizado  en
los  últimos  tiempos  la  reaparición  de  esta  figura
tan  típica  de  nuestros  ejércitos  de  antaño!  Qué
hermoso  sería  mantener  al  frente  de  todas  nues
tras  bandas  de  guerra  a  aquel  soldado-músico
que  Almirante  retrataba  en  su  Diccionario:  “El
Tambor  Mayor,  con su  enorme  “colbac”, su  an
cha  banda  y  su  soberbia  porra...”

Tambor Mayor perteneciente al regimiento escocés
Royal Highland Fusiliers.

Ca  era  vRrZzr   iljam&o,vfiy{  júom&a-ReáC  ?re  JlrZxr 277a/  ed&a,z..  Moro4a R7dar

A/za      Rares           Reina RadoéLzda.  Dando  &pt&zc

Estas eran, según el Reglamento para el Ejercicio y Maniobra de la Infantería (1837), algunas de las órdenes que
impartía el Tambor Mayor.
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Tambor Mayor francés dela Guardia Imperial (1810).

A  NUESTROS SUSCRIPTORES

Ante  el cúmulo de cartas recibidas en esta Redacción solicitan
do  fascículos de la Colección “Páginas del Instructor”,  lamenta
mos  hacer pública la imposibilidad  de servirlos, ya que  no se
imprimen  más ejemplares que los correspondientes a la tirada
de  la revista GUION.
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EL
OESTE
ESPÑÑOLJOSE  MANRIQUE GARCIA

Capitán  de  Art•iIler[a

Quien  no conoce la Historia,  toda la vida será un
nino.

CICERON

La  participación y contribución hispana en la
historia de los Estados Unidos de Norteamérica
es  un tema apasionante por las grandezas y
desgracias que encierra, pero sobre todo por el
silencio, tergiversación y misterio que la rodea.

INTRODUCCION

El  aniversario de la Independencia primero  y
la  televisión con las series del “Oeste Español”
(reportaje  sobre  Tejas, Nuevo Méjico  y Califor
nia)  y “Centennial” (historia del estado de Colo
rado,  que apenas refleja que fue español por su
nombre,  sus descubridores y  colonizadores, el
ganado  caballar y vacuno base de su economía
inicial  y  los actuales “chicanos”),  fueron la  es
puela  que aceleró la inténción  de reúnfr estas
notas.  ¿Por qué? Porque en estas manifestacio
nes  y én la bibliografía al alcance popular que
daban muchas cosas muy importantes por  con
tar.

Quizá se hayan conjuntado  dos causas para
justificar  este vacío. De una parte  el iñterés an

glosajón  de no dar’publicidad al expolio que co
metieron  ni  reconocer que ese “Far  West” no
era  tan lejano y deshabitado, que tenía sus due
ños  (además de los indios) y que sobre fa explo
ración,  asentamiento, ganadería, agricultura  y
minería  de esos sus antiguos propietarios y  la
culturización  y  encuadramiento de  los  indios,
construyeron  más  de la mitad  de su nación a
costa  de la nuestra  y  Méjico.  De  otra está la
reacción  de ocultación española ante las sucesi
vas  derrotas y  frustraciones, inmersas en la ge
neral  decadencia, y que culminará con el desen
canto  del desastre del 98 y en una comprensiva
pero  cobarde postura de avestruz y de acepta
ción  de la  interpretación de la historia y  de la
¡ma gen angloamericana (ver plano guía).

Esta es la idea que me guía a resumir, aunque
sea superficialmente, la presencia española pri
mero  y mejicana después en los actuales territo
rios  de los EE. UU., territorios que descubiertos
hacia  el año  1500, cuentan por tanto con cinco
siglos  de historia para Europa, de los cuales y
hasta  1898 fueron en menor o mayor parte his
toria  hispano-mejicana, es decir, durante cuatro

Don José Manrique García es capitán de Artillería. Es especialista en sistemas
de dirección de tiro y localización de objetivos, piloto privado de a/a fija y de
vuelo sin motor.
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PRINCIPALES  EXPLORACIONES

lisiones

O,  tole

Escalante    1776

Oñate        1598—160

LOS DESCUBRIDORES Y CONQUISTADORES

En  1492, junto al final de la Reconquista, surge
la  primera expedición española al mando de Co
lón,  que culmina con e/descubrimiento del Nue
va  Continente. A  este viaje siguen el segundo

(1493), e/tercero (1498), en el que ya se toca tie
rra  firme, y el cuarto (1502). Entre el/os surge la
primera  expedición inglesa, mandada por  Gio
vanni  Cabot (florentino  o veneciano), en 1497,
que  llega a Terranova y toma posesión de esta
tierra  para la  Corona Inglesa. Repite el viaje al
año  siguiente, pero naufraga y desaparece, con
lo  que prácticamente hasta el final del siglo XVI
no  aparecerán otros europeos en América  del
Norte  que no sean españoles. Hay que citar que
en  1500 el portugués Gaspar Corte Real descu
bre  Newfourid/and (Terranova) y  un grupo an
glo-portugués  reconoce al  año siguiente la Pe
nínsula  del Labrador, a las que debe su nombre.
Y  con relación al nombre del Nuevo Continente
hay  que recordar que el cartógrafo a quien se
debe, Américo  Vespucio, italiano al servicio de
España,  llega a América  con la  expedición de
Ojeda  a Venezuela en 1499.

Juan  Ponce de León, conquistador y posterior
mente  gobernador  de Puerto Rico, nombrado
luego  adelantado de la  Florida, movido  entre
otras  cosas por  la  búsqueda de la  legendaria
“Fuente  de la Juventud’  descubre en  1512 la
tierra  de Pascua Florida. Pero el clima, los panta
nos,  el hambre, los indios y otras penurias le ha
cen  regresar ese mismo  año. Posteriormente
volverá en 1521 yperderá la vida a manos de los
indios.

Francisco de Garay recorre también parte  de
Florida  en 1518. Entretanto, la ciudad de Méjico
Tenochtitlán  y  con e/la el imperio  Azteca son
conquistados por Hernán Cortés en 1512. Había
iniciado la conquista con 580 soldados, 100 ma
rineros,  unos 200 indios y negros y  16 caballos,
embarcados en 11 barcos; cerca de Méjico, des
pués  de Otumba, cuenta con 86 jinetes, 118 ba

ji           —

quintas partes de su historia moderna y contem
poránea.

Para conseguir una mejor ambientación se in
cluyen  en este trabajo los principales hechos eu
ropeos  que tienen relación o son causa en mu
chas  ocasiones de los que acaecen en América,
cuando  no los  ligan. Se tratará también de re
flejar  lo primordial  de la actuación francesa e in
glesa,  para que sirva de marco y ofrezca la im
parcialidad  necesaria, por otra parte no sublima
da,  puesto que se trata de una exposición emo
cionada  de la  historia  de la Nueva España co
rrespondiente a los actuales EE. UU.
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1/esteros y mosqueteros, unos 700 sóldados, 3
cañones dé hierro  y  15 piezas de bronce, ade
más  de los auxiliares indios de Tlaxcala.

Un  año después Juan Sebastián E/cano termi
na  la primera vuelta al mundo.

Alvarez  de Pineda en  1518 reconoce todo  el
Golfo  de Méjico.

Francia entra ahora en la exploración y envía
al  florentino Giovanni Verranzo (1524) a descu
brir  el “Paso Noroeste” o mítico estrecho de Al
nan.  La expedición reconoce la costa de la Flori
da,  la desembocadura de Hudson y  Terranova,
desapareciendo a continuación.

Ese  mismo  año  de  1524, Esteban Gómez y
Vázquez Ayllón  reconocen la  costa Atlántica
hasta  el cabo Hateras (Carolina del Norte), mu-

NUTKA

riendo  el último en la Colonia de San Miguel de
Guadalupe, fundada en aquella zona. Esta colo
nia  ocupó el lugar de lo que luego será James
town,  y acabó desapareciendo.

Pánfilo  de Narváez sale  de España con 600
hombres  y tras un naufragio en Santo Domingo
desembarca  en Tampa (Florida), pero  por  los
pantanos,  la falta de víveres, los indios y la pér
dida  de contacto con los barcos que le siguen
por  la  costa tiene que retroceder hasta Méjico
por  tierra.  Se improvisan  barcos, pero  éstos
naufragan en una pequeña isla. A poco vuelven
a  tierra firme y a la postre quedan reducidos a
cuatro  y un negro. Cabeza de Vaca, enfermo en
la  isla, y  los otros prisioneros en el continente.
En  el año  1535 se reencuentran después de un
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TADOUSSAC

5

factor  ja
en  1631

FORT  CRISTINA  1638
colonia  formada  por  emigrantes

suecos,  finlandeses  y  holandeses

inglesas
españolas
holandesas
francesas
suecas

largo  vagabundear de tribu en tribu, bien como
prisioneros  bien como curanderos, y después de
haber  recorrido los  territorios de Tejas, Nuevo
Méjico  y quizá California, establecerán contacto
en  1538 con los españoles de Sinaela, Méjico. Se
calcula  que Alvaro  Cabeza de Vaca recorrió en
los  seis años que duró su odisea, y a veces en
solitario,  unos 20.000 kilómetros, lo que equiva
le  al  doble de la  distancia entre Portugal y Ja
pón.

Durante los años 1530 y siguiente, la con quis
ta  de Nueva España (Méjico) se extiende a Nue
va  Galicia, en el actual  estado de Jalisco, por
mano  de Nuño Guzmán y  Cristóbal de Oñate.

En ¡a costa del Pacífico se suceden las expedi
ciones  navales de Diego Hurtado de Mendoza
(1532) y Diego de Becerra (1533).

Como referencia hay que citar que ese de 1533
Francisco  Pizarro toma Cuzco, capital del imp e-
rio  inca.  Había iniciado  la  conquista  con  180
hombres  y 27 caballos y toma la ciudad con 460
soldados a pie y 1/jinetes  además de auxiliares
indios.

Francisco / de Francia persiste en la búsqueda
del  Paso Norte y en  1534 envía a Jacques Car
tíer,  quien en dos viajes sucesivos recorre la de
sembocadura del río San Lorenzo yestablecere
¡aciones comerciales y amistosas con los indios
hurones;

En  la costa del Pacifico siguen las exploracio
nes navales españolas, como las del mismo Her
nán  Cortés a partir  de 1533, seguido por  Tapia
(1537) que llega a los 29’ de Latitud Norte, por
Francisco  de Ulloa (1539) y por Juan Rodríguez

3

QUEBEC  1608

MONTREAi  1642

ISLD  MANHATTAN
1624

Nueva  Holanda
primera  colonia  holandesa

permanente

ST.  MARY’S  1634

Virginia

SAN

.JAMESTOWN  1607
—  primera  colonia  inglesa
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Cabrillo  y Bartolomé Ferre//o, quienes en  1542
llegan  a los 440 en las costas del estado de Ore
gón.

Jacques  Cartier había vuelto en 1541 a lo  que
será  Canadá, en busca de un reino legendario
que  no encontraría.

La  vida en Nueva España continúa floreciente,
y  así en  1534 se ha constituido  un vfrreinato,
contando  con dos audiencias; la de Méjico y la
de  Guadalajara. La primera imprenta se introdu
cfrá  en Méjico en 1536.

También  en Florida continúan las “entradas’
En  1539 Hernando de Soto, que ha participado
en la conquista de Perú, desembarca en el/a con
el  título de adelantado y al mando de 620 hom
bres  y 233 caballos. Encontraron a un supervi
viente  de la expedición de Narváez, Juan Ortiz,
que  había permanecido en esa tierra durante do
ce  años. Recorrerán la  región  de los  montes
Apalaches  y  los  que  luego  serán  estados de
Georgia  y Alabama, sufriendo diversos ataques
de  los indios y continuando hasta descubrfr en
1541 el Mississippi, “Río  Grande” o  “Padre de
las  aguas’  cuya desembocadura ya se conocía
por  Narváez. Cruza el  río  y  recorre Arkansas,
viéndose obligado a regresarpor las bajas y de
más inconvenientes. Caerá enfermo y morirá en
1542. Los restantes de la expedición construye
ron  siete bergantines y por el Mississippi salie
ron  al golfo de Méjico y navegando por él entra
ron  en contacto con los españoles de la Nueva
España, los 311 supervivientes en 1543.

En  el oeste y mientras Oñate consolida Jalis
co,  alternando su gobierno con Francisco Váz

quez  Coronado, el vfrrey Mendoza ha enviado a
fray  Marcos de Niza, junto  con el negro de Este
banillo,  que había sido compañero de desgra
cias  de Cabeza de Vaca, a reconocer el territorio
norte  e  investigar  qué había  de cierto  en las
leyendas que circulaban sobre reinos y ciudades
fabulosas. Salieron en 1539 y recorrierón lo que
será  Nuevo Méjico, atravesando el río Gila, don
de son atacados por los indios, que matan a Este
banillo.  El fraile tiene que volver solo, pero cree
haber  distinguido en la lejanía (o al menos eso
dice) las legendarias “Siete ciudades de Cibola”
Vázquez Coronado recibe inmediatamente or
den  de partir  a su conquista. Marchó en  1540
con  300 españoles, 800 indios, cabal/os (de los
que  nacerán los que luego formarán la caballe
ría  de los indios), carneros y cerdos, sin desani
marse  por  el inmediatamente anterior  fracaso
de  Melchor Díaz.

Por  aquel entonces apareció Pedro de A/vara
do,  capitán de Cortés en Méjico y que fuera pos
teriormente  a  Perú, aunque llegue  tarde para
participar  en su conquista, que partía ahora ha
cia  Filipinas. El virrey le llamó y ambos capitula
ron  para que A/varado tomara parte en la con
quista  de la  Tierra Nueva reconocida por  fray
Marcos.  Ya en marcha hacia ella fue reclamada
su  ayuda por  Oñate, ante la grave rebelión  de
los  indios de Jalisco. Alvarado acepta y en uno
de los combates muere el adelantado; era el año
1541.

La expedición de Coronado por tierra es com
binada  con la  de Hernando Alarcón  por  mar,
quien  debía navegar con dos barcos por el golfo

Don Diego de Alvear y Ponce de Leon capitan de flavio de la Armada que
mandando la artilleria del Ejercito y de Marina rechazo maltrechos a los
enemigos en los ataques de éstos contra el Puente de Zuazo, en 1810.
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Cristóbal Colón

de  California (entonces se creía que la baja Cali
fornia  era la isla de Santa Cruz) hasta la desem
bocadura  del río  Colorado, por  el que  avanza
hasta  el río Gua. Coronado, mientras, atraviesa
el  Gua, el Colorado y el desierto de Gila (A rizo
na),. llegando a Cib ola (actual Zuñi en el estado
de  Colorado). Pero las  Siete Ciudades no son
más  que míseros y pequeños poblados indios
apaches a los que llamaron precisamente “Pue
blos’  que poseían cierta cultura y eran diestros
en  la agricultura (1). Conquistada Cibo/a, Coro
nado  divide sus fuerzas y ordena varias expedi
ciones parciales: Melchor Díaz reconoce por tie
rra  el golfo  de California, Pedro Tovar la provin
cia  de Tusayan (UTAH), donde encuentra siete
pueblos  fortificados de los indios moquis, y trae
noticias  de un gran río (el Colorado Nuevo), Ló
pez  de Cárdenas sale a reconocerlo, recorre zo
nas  desérticas y descubre el Cañón del Colora
do,  de una profundidad media de 900 metros, al
cual  bautizaron Tizón y, aunque trataron de des
cender  a él, no lo consiguieron; mientras, Coro
nado  y Hernando de Alvarado recorren la zona
comprendida  entre lo  que serán Taos, Pecos y
Albuquerque.

“La Anunciación del descubrimiento” Vázquez Díaz

De  vuelta a Cibola, tienen noticias del reino de
Cicuye  (hoy Pecos), al este, cuyo cacique se le
presenta e invita a visitar sus tierras. Alvarado,
acompañando al cacique de vuelta, pasa por la
provincia  de Tiguex y llega a Cicuye que estaba
constituido  por doce pueblos. Una vez allí obtie
ne  noticias de un nuevo “reino’  el de Quivira
(en  Kansas o Nebraska), y del río Mississippi.

Se  invernó en Tiquex y  en 1541 parten para
Quivira, atravesando inmensas llanuras, sólo ri
cas  en bisontes, que forzaron a Coronado a ha
cer  retroceder el grueso de la expedición y con ti
ruar  con sólo unos pocos hasta el río Arkansas.
Atravesado,  continúan hasta el límite de la  a’t
tual  Nebraska, sin hacer mayores descubrimien
tos  que la pobre aldea que resultó ser Quivira,
por  lo que tuvieron que retroceder. Se dejan en
Quivira a fray Juan de Padilla con tres españoles
y  varios indios, para evangelizar y establecerse.
De Quivira pasan a otra tribu más lejana, donde
al  final murió martirizado el fraile y quedaron co
mo  prisioneros los demás; a la postre los espa
ñoles  escaparon y al  cabo de unos ocho años
consiguieron  llegar a  Tampico. Se estima que
uno  de ellos, e/soldado Docampo, realizó doble
recorrido a pie que el que hiciera Cabeza de Vaca.

Con estas expediciones simultáneas (1541) de
Coronado y de Soto, se reconoce la mitad sur de
los  actuales EE. UU., en un período  en el  que
prácticamente no hay otros europeos en Nortea
mérica.  Los franceses tardarán aún  mucho en
descender por el Mississippi, y los yanquis mu
cho  más en llegar a las Rocosas y al Co/orado.

(1)  También existían otras tribus, como los na
vajos, a quienes 1/amaron así por sus grandes cuchi
llos.



En  1548 se crea la Audiencia de Nueva Galicia
(Jalisco). Después del agotador esfuerzo explo
rador  y  conquistador español en América, si
guieron  años de forzoso afianzamiento de lo ya
colonizado, a falta de nuevas empresas, aunque
se  extienda lentamente la colonización.

Es  a partir  de estos años cuando compañías
comerciales francesas de cará cter particular em
piezan  a comerciar en las costas atlánticas. Una
de  ellas funda un fuerte que será el centro de la
futura  colonia de Acadia (luego Nueva Escocia).
Las guerras de religión impulsan también a mu
chos protestantes a cruzar el océano. Las pieles
y  las pesquerías son los negocios principales de
las  débiles iniciativas particulares. En Florida los
hugonotes  franceses fundaron Fort Caro/me en
1562.

También  continúa  la colonización en Nueva
España.  En  1553 se  funda la  Universidad de
Méjico.  En 1565 Pedro Menéndez de Avilés fun
da  la ciudad de San Agustín en Florida, la más
antigua  de los actuales EE. UU., tras desalojar/a
los  franceses de Fort  Caro/me. Un año antes se
ha  colonizado Filipinas, partiendo de Méjico. Por
entonces  apare çerá el pirata Drake (ya en 1586
ha  asolado San Agustín) en sus costas y las de
California,  las cuales serán  de nuevo reconoci
das por  Galí (1585). Mientras, Espejo ha recorri
do  en  1582 Nuevo Méjico  y Co/orado y  Gaspar
de  Zúñiga ampliará Nuevo Méjico  este mismo
año.

La  actividad inglesa comienza de nuevo. En
1583 Humphrey Gllbert funda la  ciudad de St.
John  en  Terranova, y en  1584 Walter Raleigh,
ministro  de Isabel, es autorizado a financiar una
expedición  al norte de los territoriós españoles
en  Florida. Desembarca en lo que será luego es
tado  de  Virginia (en honor a  Isabel, la  “Reina
Virgen”).  Se fundará una  segunda colonia  en
1587 en la costa de Carolina del Norte, que será
aniquilada por los indios, pero es e/principio del
esta blecimiento de pequeñas empresas priva
das  y factorías comerciales. El año siguiente se
rá  el de la derrota de la Armada. Invencible.

Por  esta época la sangría en hombres y econó
mica  que era América y las guerras de Europa,
dejan  pocos hombres  y recursos libres para la
colonización  oficial.  También, la posición y ex
periencia  adquirida aconsejan otros métodos y
fórmulas.  Por lo  que  se 0pta por  impulsar  la
evangelización y las “misiones’  en las que po
cos religiosos (que muchas veces acabaron mar
tirizados) cristianizaban y culturizaban a los in
dios,  abriendo paso a posteriores acciones ofi
ciales. Asi, los jesuitas empiezan en 1591 a a den
trarse por la península de la Baja California yAri
zona.

En  1592 Juan de Fuca descubre el estrecho en
tre  la isla de Vancúver y el continente. Hacia el
final  del siglo, Felipe II ordenó al conde de Mon
terrey,  como virrey de Nuéva España que era, la
exploración  de la Alta California y de Nueva Viz
caya,  que luego se llamará Nuevo Méjico. De la
primera  misión  será encargado Sebastián Viz
caíno,  y de la segunda Juan de Oñate, hijo  del
conquistador  de Nueva Galicia.

Vizcaíno  hizo  dos  expediciones marftimas,
que  partieron de Acapulco en 1593 y 1602, y des
cubre  el puerto de San Diego. Oñate parte por
tierra  en 1598 desde Santa Bárbara con 400 per
sonas  entre colonizadores, soldados (130) y reli
giosos,  más indios y  negros. Tras pasar el río
Gila  y el de las Balsas, sufre nevadas, combates
con  los  indios y  contacta con las  tribus  “Pue
bIos’  Establece su base en San Juan de los Ca
balleros,  cerca de “Las Siete Ciudades’  y  allí
acepta  la sumisión a la Corona española de los
jefes  de tribu. Realizará luego “entradas” en los
territorios  de Kansas e incluso más al norte de lo
que  llegara Coronado, buscando también el Pa
so  Norte. Un capitán suyo, Farfán, marchó hacia
las  minas de oro de Arizona. Otro, Juan de Zaldí
var,  fue aniquilado junto  a su destacamento por
los  ‘Pueblos”en  A coma, siendo vengado poste
riormente  por  su hermano. Entre tanto,  Oñate
sigue su recorrido por  Tejas, Oklahoma, Kansas,
Missouri,  Nebraska e Iowa, descendiendo por el
Colorado  hasta su  desembocadura. Con  ello
Nueva  Vizcaya quedaba firmemente consolida
da para su colonización. Santa Fe, que luego se
ría  capital de Nuevo Méjico se fundará en 7605.
En  1615 Tomás de Cardona toma posesión de

California para España.

RECONSID ERA ClON

El  siglo XVI transcúrrido puede decirse que ha
sido  para el actual territorio de los EE. UU. total
mente  hispánico. Pero ha sido también el Siglo
de  Oro, en el que sus grandes monarcas Fernan
do,  Carlos 1 y Felipe II han llevado a España a
una  activa política exterior que en el caso de los
Austrias  no siempre ha coincidido co  los inte
reses nacionales y que ha supuesto su desgaste.
Recordemos que con Francia y en los territorios
italianos  generalmente, ha habido  nueve gue
rras:  dosen  tiempos de Fernando el Católico,
cinco  en los de Carlos 1 y dos con Felipe II. Se ha
luchado  también por conservar la idea medieval
de  imperio romano y católico; por defender a la
Iglesia  contra la Reforma protestante; contra los
piratas  berberiscos y el poder  otomano (Plazas
Africanas,  Lepanto, Viena). Ha aparecido el peli
gro  de corsarios en el Atlántico.  Y se ha sufrido
el  desastre de la Invencible al  tratar de invadfr
Inglaterra,  por ayudar ésta a los rebeldes de los
Países Bajos. Y es en Flandes donde se consu
me  gran parte de nuestros tercios y nuestra ha
cienda. Pero aun asi, cuando muere Felipe ll en
1598, España (unida a Portugal desde 7580) es
una  potencia fuerte, aunque agotada fundamen
talmente  por la despoblación a que la han con
ducido  la mala política, las guerras, América, las
expulsiones  de judíos y moriscos, la peste, etc.,
que  hacen que a mediados del siglo XVII la po
blación  haya descendido en tres millones de un
total  de diez. De esta debilidad nacerá el espIen
dór  de otras potencias. El siglo siguiente será el
de  la decadencia de España y así se reflejará en
América.
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UN AUDITOR DE.
GUERRA
DEL SIGLO XVIII

BALTASAR DE AYALA
JOSE  LUIS FERNANDEZFLORES
Coronel  Auditor  del  Ejército

A  los Ejército españoles, cuya preocupación por la justicia les viene de le/os.

1

Durante  la segunda  mitad  del siglo XVI,  Felipe  II,  soberano  legítimo  de los  Países  Bajos,  está  empeña
do  en la  dura  contienda  de  someter  a sus rebeldes  vasallos flamencos.  El fenómeno  de  distanciamiento  entre
el  rey  español  y sus súbditos  de  aquéllas  tierras,  que ya había  comenzado  al final  del reinado  del emperador
Carlos,  se  agudiza  con  la  llegada  al  trono  de  su  hijo,  autoritario  y  triste,  tan  distinto  del  carúcter  de  unas
gentes,  burguesas  y  enriquecidas,  dispuestas  a  gozar  de  su prosperidad.

La  intolerancia  del soberano  y la intransigencia  de  los súbditos,  en  lo religioso  y en  lo político,  convier
ten  a  las  suaves  y  florecientes  tierras  flamencas  en  campo  de  batalla  constante,  donde  luchan,  desordenada
mente  muchas  veces,  las tropas  españolas  para  mantener  la soberanía  de  la corona  y los insurgentes  flamen
cos  para  gobernarse  a sí  mismos.

La  situación  de  intranquilidad  en  que  se  encuentran  estas  provincias  españolas,  en  el  momento  de  la
abdicación  de  Carlos  1,  acaba  por  tomar  forma  en  la  sublevación  de  1566, que  a duras  penas  logró  dominar
la  gobernadora  Margarita  de  Parma.  La  llegada,  al  año siguiente,  del  Duque  de  Alba  con diez mil soldados
sólo  sirvió  para  agravar  los problemas,  pues  su dureza  en  el castigo  fue el comienzo  de una  larga  guerra  que
los  españoles  no  supieron  atajar  ni militar  ni políticamente  y que,  al fin,  en  1577, se tradujo  en  la  separación
de  las  provincias  septentrionales  y  las meridionales,  en  dos  núcleos  distintos  que  con el  tiempo  serían  los
estados  holandés  y  belga.

En  tanto  que  las provincias  del Norte  llegaron  a proclamar  su independencia  en  1581 (aunque  ésta  no
fuera  reconocida  hasta  la Paz  de  Westfalia  en  1648), las del  Sur,  gracias  a la habilidad  diplomática  y militar
de  Alejandro  Farnesio,  permanecieron  bajo  la  soberanía  española  (aunque  años  después,  Felipe  II  las
transfiriese  a  su hija  Isabel  Clara  Eugenia).

JOSE  LUIS  FERNANDEZ-FLORES  es Coronel Auditor  del Ejército (Estado  Mayor
Combinado  hispano-norteamericano),  Catedrático Numerario  de Derecho Internacional  Público  y
Privado,  Miembro  colaborador  del CESEDEN,  Vicerrector de la Sociedad de Estudios
Internacionales.  Es  también  autor,  entre otras,  de las siguientes obras: Derecho Internacional
Público,  Esquemas de Derecho Internacional Público, Organizaciones internacionales, Derecho
Internacional  Privado, Manual de Derecho Internacional Privado.

64



Armadura ecuestre de Carlos 1                       Estatua ecuestre de Alejandro Farnesio
(Armería Real de Munich)

II

Alejandro  Farnesio, duque de Parma y de Plasencia, serenísimo príncipe —como dice en la dedicatoria
de  su libro, B. de Ayala—, sobrino de Felipe II y nieto de Carlos Y, aunque fuese por línea natural, nació en
Parma  en 1546, se educó en Madrid, casó con una nieta del rey don Manuel de Portugal, tomó parte en  la
batalla  de  Lepanto  y llegó a  los Países Bajos con los tercios españoles que  mandaba su tío, don Juan  de
Austria,  en  1577, precisamente cuando las provincias del Norte se separaban de las del Sur.

Se  destacó inmediatamente en las operaciones militares por su valor y sagacidad, y a los treinta y dos
años,  por muerte de su tío, fue nombrado, en 1578, general en jefe del Ejército y gobernador de los estados
de  Flandes.

Hasta  el momento de  su muerte,  en  1592, en  Arras, su vida transcurrió por tierras flamencas, en una
serie  continua  de  combates y negociaciones, donde cimentó para  la posteridad  su bien  ganada  fama de
diplomático  excelente y gran caudillo militar,

Alguien  ha  dicho que Felipe II sólo supo ver en  su sobrino un brazo ejecutor, pero no una  cabeza.
Este  fue el hombre para quien trabajó  el auditor general del Ejército Baltasar de  Ayala.

III

Baltasar  de Ayala nació en Amberes en 1548, bajo la soberanía del César Carlos. Su padre, don Diego
de  Ayala, español originario de Burgos, vino a instalarse en aquella ciudad, donde dieciséis años antes del
nacimiento  de Baltásar,  obtuvo la ciudadanía. Su madre, flamenca, hija del licenciado en Derecho Charles
de  Renialme, pertenecía a la nobleza local. Con más de “belga” que de español, el que después sería auditor
se  sintió más español que  “belga”.  En  la lucha que  se  desarrollaba en  la  tierra que  le vio nacer entre los
españoles  y los naturales,  no tuvo dudas en abrazar el partido de los primeros. Y es que le condicionaba su
origen paterno éspañol, sus relaciones de familia y amistad y su sentido de la fidelidad al monarca legítimo.

Estudió  Derecho en la Universidad de Lovaina, donde se licenció y, como era natural en aquel tiempo
(y  en todos) buscó un empleo público entre los numerosos del gobierno de Felipe II. Parece ser que, entre
tanto  llegaba el empleo, se  especializó en  el estudio del Derecho de  Gentes y de las normas de  disciplina
militar,  lo que permite suponer que ya tenía puesta la vista en el cargo de auditor general que eñ  1533 había
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creado  el  emperador  para  mantener  a sus ejércitos  “en  buena  disciplina  y justicia”,  a favor  de  una  “persona
de  letras”  experimentada  en  cuestión  de  justicia,  para  que  estuviese  al  lado  del capitán  general  y  le diese
buen  consejo  en  esta  materia.

Lo  cierto  es  que  se  conjugaron  las  aspiraciones  de  Baltasar  de  Ayala,  las  necesidades  del  duque  de
Parma  y  la política  de Felipe  II,  que,  acusado  de  nombrar  para  los puestos  de  la administración  solamente  a
españoles,  vio  la forma  de  contentar,  en  este  caso,  a los  naturales,  con  el nombramiento  de  un  fiel súbdito
de  Su  Majestad  a quien  n  justicia  no  se  le  podía  tachar  de  no  flamenco.

Y  efectivamente,  el  27 de  mayo  de  1580,  cuando  el  “maestro”  Ayala,  licenciado  en  Derecho,  tenía
treinta  y dos  años,  fue  nombrado  por  el rey  Felipe,  por  determinación  de  “su buen  sobrino”  el príncipe  de
Parma,  Auditor  General  de  Campo  y  Ejército,  del  que  éste  era  general  en  jefe,  revistiéndole  de  toda  la
autoridad  y dándole  todo  el  poder  de  su cargo.

En  realidad,  la función  del auditor  general  era  doble,  como resulta  de  los términos  del nombramiento  y
de  las conclusiones  doctrinales  al  respecto:  Por  un  lado  era  funcionario  de  justicia,  con  la  obligación  de
cuidar  de  la disciplina  militar  y consiguientemente  de la aplicación  del Derecho  militar,  y por  otro  era  asesor
jurídico  y consejero  del  general  en  jefe  en  lo relativo  a  la  dirección  de  la  guerra  y particularmente  en  las
cuestiones  del  Derecho  de  Gentes.

Para  el  cumplimiento  de  estas  funciones,  como  se  ve  no  pequeñas,  fue  dotado  de  una  oficina  con  un
escribiente,  dos  sargentos  y un alguacil,  pagándosele  cien florines  al mes  para  él y dieciséis  para  cada  uno  de
sus  ayudantes,  como  resulta  de  la  orden  al  efecto,  de  1 de  agosto  del  mismo  año.

A  partir  de  su nombramiento,  la vida  de Ayala  estuvo  llena  de  actividad,  y no  sólo al lado  del  príncipe
de  Parma,  sino también  en viajes  para  inspeccionar  las guarniciones  e imponer  el orden  y la disciplina,  como
resulta  de  las órdenes  cursadas  al efecto  por  el  príncipe,  para  que  le  fuera  prestada  toda  asistencia.

Que  no  debió  de  cumplir  mal  su  cometido  y  que  gozó  de  la  confianza  del  general  del  Ejército,  lo
demuestra  el  hecho  de  su  nombramiento  como  miembro  del  Gran  Consejo,  aunque  no  pudiera  ejercer  el
cargo  por  incompatibilidad  con  el  suyo  de  auditor  general.

No  parece  que  esta  actividad  le  dejase  libre  mucho  tiempo  para  el  estudio,  de  manera  que  se ha  dicho
que  su libro  era  un  conjunto  de  notas  escritas  antes  de su nombramiento,  puestas  en  relativo  orden  durante
el  desempeño  de  su  cargo  y  publicadas  sin  su  corrección.  La  dedicatoria  al  príncipe  de  Parma,  como  ya
hemos  apuntado,  está  fechada  en  la víspera  de  noviembre  (31 de  octubre)  de  1581,  en  el campamento  ante
Tornay,  y la  obra  fue  publicada  en  Douai,  en  1582, en  la  imprenta  de  loannis  Bogardi.

Baltasar  de  Ayala  murió  en Alost,  en  1584, a los treinta  y seis años,  según  unos documentos  en agosto  y
según  otros  en  septiembre,  dejando  una  hija  natural,  Barbe,  que  casó  con  otro  internacionalista  relativa
mente  destacado.
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Col, de S. M. la reina de Holanda.

Museo de los Oficios, Florencia. Antigua colección d’Ambras; hoy en Viena.

Retratos de Alejandro Farnesio, pertenecientes a diversas colecciones.

Iv

Ayala  ha pasado a la posteridad por  su libro De Jure et Officiis Bellicis et Disciplina Militan, Libri III,
aunque  escribió otro titulado De pace que no ha llegado hasta nosotros. Y el duque de Parma es uno de los
pocos  personajes a quienes se les dedican libros que no ha pasado a la historia por la dedicatoria, sino por
méritos  propios.

La  obra está concebida en tres libros, como era común en la época, dedicados a lo que hoy llamaríamos
el  Derecho de la Guerra, al modo de hacer la guerra y a la disciplina militar, que actualmente entra en gran
parte  dentro del Derecho militar.

Todo  es interesante  y da  idea de  la  sólida formación profesional y cristiana de  su autor,  dentro del
pensamiento  de su época, pero resultaría absurdo desconocer que su fama se ha tejido sobre sus concepcio
nes  del Derecho de Gentes o Derecho internacional, en el marco de la Escuela Clásica Española de interna
cionalistas que  empieza en  Vitoria y termina en  Suárez, fundando el Derecho Internacional moderno.
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Diferentes pinturas de Alejandro Farnesio,
en importantes museos.

Museo de Parma.                                Museo de Dublín.                   Museo de Parma
Anthonis  Mor (1557)                             Sánchez Coello (1561)                Sánchez Coello (1563>

y

El  Libro  Primero,  está  dividido  en  nueve  capítulos  que  tratan  de  la  forma  de  declarar  la guerra,  de  la
guerra  justa, e injusta,  del duelo  o combate  singular,  de  las represalias,  de  las presas  de  guerra,  de  la  fe que
debe  guardarse  al  enemigo,  de  los  tratados  y  treguas,  de  las  estratagemas  y  fraudes  y del  derecho  de  los
legados.

En  este  libro  Ayala  se  ocupa  fundamentalmente  del  Derecho  de  la  Guerra  en  su más  amplio  sentido,
aunque  también  alude  a otros-temas,  como  el  de  los tratados  y el  Derecho  Diplomático,  que  diriamos  hoy.

Limitándonos  a su concepción  del  Derecho  de la  Guerra  —lo más interesante  de  su doctrina—,  podría
mos  exponer  resumidamente  sus  ideas,  en  la  siguiente  forma:

1.  La  primera  cuestión  que  se plantea  es la  del “ius ad  bellum”,  es  decir,  quién  tiene  derecho  a declarar
la  guerra.

Parte  del principio  de  que  el emperador,  lo mismo  que el médico,  para  curar  el  mal sólo en  último  lugar
debe  recurrir  al hierro  (1, II,  2),  lo cual es tanto  como decir  que la  guerra  debe  ser  el remedio  último,  ya  que
de  la  guerra  se  derivan  muchos  males,  incluso  si la  guerra  es  justa.

Así,  las  guerras  deben  evitarse  en  lo posible.  Sin embargo,  la  iniquidad  de  la parte  contraria  (1,  II,  4)
puede  obligar  a  hacer  la  guerra.

De  este  planteamiento  surge  la  distinción  entre  guerras  justas  e  injustas,  común  en  todos  los  autores
españoles  de  la  época.  Para  Ayala,  las guerras  justas  están  permitidas  tanto  por  el  Derecho  Divino,  como
por  el Canónico  y por  el Derecho  de  Gentes  o,  en  otras  palabras,  la distinción  entre  guerras  justas  e injustas,
tan  admitida  está  por  el  Derecho  positivo  como  por  el  Derecho  natural.

Mas  para  que  la  guerra  sea  justa  se requieren  tres  condÍcÍones,  aunque  alguna  no  aparezca  demasiado
explícitamente:

A)  Que  la guerra  sea declarada  por  mandato  y  autoridad  de  un príncipe  soberano  en  quien  reside  el
arbitrio  de  la guerra  y  de  la paz  (1,  II, 7).

Lo  que  ocurre  es  que,  comprendiendo  Ayala  que  hay  casos  excepcionales  en’los  que  el  príncipe  no
puede  actuar,  busca  una  solución  para  suplirlo,  y  así  dice  que  si el  príncipe  estuviera  ausente  y  hubiera
peligro  en  el retraso,  se podría  hacer  la  guerra  sin su autorización  e incluso  habría  obligación  de hacerla,  y
más  si se  trata  de  rebeldes.



Para  Ayala este punto es crucial, en cuanto está tocando el fondo de la soberanía. Recurriendo a  los
romanos  y como quiera que entre ellos la soberanía estaba en el pueblo, piensa que nada podía hacerse en
este  orden sin el consentimiento popular, por lo que recuerda que Catán quiso juzgar a César por la guerra
de  las Galias, que se había hecho sin tal consentimiento. Trasladando el planteamiento a su tiempo, nuestro
autor  parte del dato de que la sóberanía reside en el príncipe, de donde resulta que ninguna guerra podrá ser
declarada  sin su voluntad.

B)  Que  exista  una justa  causa.  Este planteamiento también es coincidente, en líneas generales, con el
del  resto  de los autores clásicos españoles, pero él lo precisa diciendo que las justas causas de  guerra son
principalmente  éstas: la defensa del propio imperio,  de las personas, de  los amigos, de los aliados y de las
cosas  (1, II,  11).

Pero  algo más adelante  precisa también como jutas  causas de  guerra, la de la recuperación de cosas
que  son retenidas injustamente pór los enemigos, el castigo de los autores de la injuria causada o la vindica
ción  de  la misma y la persecución de los rebeldes.

En  este punto hace referencia ados  nociones, una de ellas no desarrollada, pero que está implícita en su
exposición,  y la segunda, en  la cual incide muy particularmente. La primera es la de  la de  “iure humanae
societatis”,  en base a la cual la prohibición de tránsito inocuo por una provincia es causa justa de guerra. La
segunda  es el problema de los rebeldes, al que nos referiremos después.

Continuando  con la cuestión de las justas causas de la guerra, acaba de precisar que no se puede hacer
la  guerra a los infieles por el mero hecho de  serlo, pues por  un lado el emperador no  es señor de  todo el
mundo,  y los infieles están fuera de su potestad, y por otro,  tampoco sirve de amparo la autoridad del Papa,
pues  no tiene  jurisdiccion sobre los infieles, ni temporal ni espiritual  sino en cuanto sea necesaria para  la
quietud  y utilidad de  la res pública cristiana.

Finalmente  llega a conclusiones relativamente originales, cuando pone en el juicio del príncipe la deter
minación  de las justas causas de la guerra, resultando que una guerra puede decirse justa aunque no se haga
con  justa  causa y que  una  guerra puede  ser justa por  ambas partes,  por  razones de  interpretación de  la
justicia.

 Puede deducirse de su exposición que para que se trate de una guerra justa  ha de haber  una  intención
recta,  es decir, evitando todo deseo de crueldad inútil o de venganza.

2.  Resuelto el problema del “ius ad bellum” en términos generales, el auditor general se detiene en la
cuestión,  candente en su tiempo,  del derecho a la guerra del príncipe respecto a sus súbditos rebeldes y de
éstos  en relación a  aquél.

En  muy breves palabras presenta su argumentación: Tiene causa justísima de  guerra, el príncipe que
persigue  con las armas a  los rebeldes, pues se  comete una  grave injuria contra Dios y el  príncipe siendo
súbdito  y resistiendo a su imperio, ya que toda potestad viene de Dios y el que resiste al poder,  resiste a Dios
(1,  II,  12).

De  aquí deduce que hay que tratar con mayor rigor a los rebeldes que a los enemigos, puesto que al no
tener  carácter  de  enemigos no pueden  obrar  por  derecho  de  guerra.  Los rebeldes  no  tienen derecho  a
declarar  la guerra ni justa causa para ella, pues no hay ninguna justa causa para rebelarse,  de donde se sigue
que  la guerra que  hace el príncipe contra los rebeldes es justísima. Más adelante vuelve a insisitir en que la
desobediencia  de los súbditos y  la  rebelión contra el príncipe es un crimen gravísimo que se equipara al de
herejía,  y al desobediente hay que  considerarle como infiel.

Y  es  que  Ayala está hondamente preocupado  con la  rebelión de los flamencos frente  a  su legítimo
soberano,  Felipe II, y de lo que trata  en todo momento es de legitimar la lucha de los españoles y condenar
la  de  los rebeldes.

Este  problema de  la  rebelión le lleva a  tocar  otro: el de  la legitimidad del príncipe.  Y así opone al
príncipe  legítimo y.al tirano. Contra el primero, que ha recibido su poder de Dios, no hay rebeldía, porque
el  pueblo,  que  es inferior,  carece de  potestad  para  juzgarle y sólo el Papa  podría reprimirlos  de  varios
modos.  Contra el tirano,  es decir, el  príncipe ilegítimo por  origen, si no se puede evitar de otro  modo la
tiranía,  cualquiera le puede matar lícitamente.

3.  Pero  también Baltasar de  Ayala toca el “ius in bello”, es decir, el  modo de comportarse jurídica
mente  en las operaciones bélicas, aunque lo haga, como es natural en su época, de forma un tanto deshila
chada  y falta de  sistema.

En  cuanto a las cosas apresadas en la guerra, el dominio se transfiere a quien las apresa, siendo éste un
modo  justo  de  adquirirlo.  Sin  embargo,  algo más adelante  dice que  hay que  distinguir entre  las  cosas
inmuebles,  como los campos, que se hacen  de dominio público y el resto  del botín que  consiste en cósas
muebles,  respecto al cual estudia las diversas soluciones históricas, aunque, como principio, debe pasar al
dominio  de quien las apresa.

En  cuanto a la suerte  de los cautivos, se extiende ampliamente en una larga serie de  consideraciones,
llegando  a  sentar el principio de  que  los cautivos entre  cristianos no se hacen  esclavos, y el cautivo  que
vuelve  a los suyos recobra su prístina libertad.  En la guerra se pueden capturar incluso a las mujeres y los
niños.  También se alarga en  la cuestión de la redención de los cautivos y el trato  que  debe dárseles.

69



4.  Como  hemos  visto,  Ayala  se ocupa  de  la guerra  en  términos  que  aproximadamente  son  comunes  a
todos  los  internacionalistas  españoles  de  la  época,  pero  se  detiene  principalmente  en  el  problema  de  los
rebeldes.

Y  es  que  Ayala,  como  todos  los  otros,  no  son  juristas  teóricos  que  viven  entre  libros,  ausentes  de  la
realidad,  sino  todo  lo  contrario.  Son  gentes  que  viven  los  problemas  de  cada  día,  que  buscan  soluciones
prácticas,  al alcance  de  los que hacen  la  guerra  y se mueven  en la paz.  Son juristas  que  en vez de  partir  de las
grandes  construcciones  doctrinales,  parten  de  los grandes  problemas,  y a Ayala  lo que  le preocupa  verdade
ramente  es el  gran  problema  de  la  rebelión  de  los flamencos,  los  hombres  de  la tierra  en  que  ha  nacido  y se
desenvuelve  su vida,  frente  a don  Felipe  II, su rey,  el  de  ellos,  bien  que  les pese,  y el  suyo,  al  que  profesa
una  fidelidad  absoluta.

VI

La  extensa  obra  de  Baltasar  de  Ayala  trata  de  otras  muchas  cuestiones.  Independientemente  de  los
problemas  de  los tratados  y del derecho  de los legados,  de que  se ocupa  en  el Libro  1, se refiere  a los  “oficios
de  la  guerra”,  en  el  Libro  II,  y  a la  “disciplina  militar”,  en  el  Libro  III.

Imposible  de comentar toda la problemática tratada por la obra de Ayala, remitimos al lector interesado a la siguien
te  bibliografía:

AYALA,  B.  de,  De  jure  et  offic jis bellicis  et disciplina  militan,  Libri  111, Douai,  1582.
AYALA,  B.  de,  De  jure  et officiis  bellicis  et disciplina  militan,  Libni lii,  ed.  Carnegie,  con  introducción  de  J.  Westlake,

Washington,  1912,  texto  latino  y  traducción  inglesa.  En  Madrid,  en  el  Instituto  Luis  Vives.
AYALA,  B.  de,  Del  Derecho  y  de  los  oficios  de  la guerra.  Estudio  preliminar  de  N.  Ramiro  Rico  y  edición,  notas  y

traducción  de  Manuel  Fraga  Iribarne.  Madrid,  1948.  Instituto  Luis  Vives  de  Madrid.
BROWN  SCOTT’,  J.,  El  origen  español  del  Derecho  Internacional  moderno,  Valladolid,  1928,  págs.  139 Ss.
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REPORTAJE

MINIATURAS MILITARES
La  excepcional Exposición
de  la Caja de Ahorros
de  Madrid
LUIS  LOPEZ ANGLADA
Coronel  de  Infantería

Fotografías:  J. F. BLANCO

DE  LA MAGIA  AL  ARTE

Los  niños  de este  tiempo  no  tienen  soldaditos  de plomo  para  jugar.  Los que  vivimos
en  aquellos  en  que  la caja  de  los soldaditos  de plomo  era  uno  de los regalos favo  ritos  de
los  Reyes  Magos  y  los de papel  —a  cinco  céntimos  el pliego—  una  de  las más  frecuentes
adquisiciones  que  hacíamos  los niños  en las papelerías,  sabemos  del gozo  con  que  orga
nizábamos  nuestros  batallones,  a fuerza  de  tijeras,  cartón  y engrudo.  Solían  tenerlos  en
las  tiendas  guardados  en  unas  enormes  carpetas  con  cintas  que  los dependientes  desa
taban  con  una  lentitud  desesperante  para  nuestra  infantil  impaciencia.  Una vez  abier
tas,  lo difícil  era  escoger  el Regimiento  deseado  o  el que  faltaba  en  nuestra  colección.
Eran  pliegos  que firmaban  Pal uzie,  Hernando  o La  Tijera. Soldados  de ros y  traje  azul  o
de  rayadillo  que formaban  estáticos  con  su fusil  al hombro  haciendo  la guardia  de  la
Bandera  o en  posición  de  firmes.  Algunos  represeñtaban  escenas  bélicas,  disparando
tras  unas  chumberas  o  transportando  a  un  herido.  A  nosotros,  particularmente,  nos
gustaban  más  los  que  estaban  quietos  y  nos  permitían  formar  nuestras  unidades  en
desfiles  o  en  truculentas  batallas.  Lo  importante  era  la  fantasía  que  despertaban  en
nosotros.  ¡Cuántas  veces soñamos  que, por  arte  mágica,  aquellos  soldados  cobraban  vi
da  y  desfilaban  o luchaban  por su  propia  cuenta  cuando  los  mayores  dormían  y  nadie
podía  verlos!

La  magia  de  los soldaditos  de  plomo  existió  siempre.  Washington  Irving  recogió una
leyenda  granadina  en  la  que  un  astrólogo fabricaba,  para  el rey  moro,  un  ejército  en
miniaturas  de  madera  que  cobraban  vida,  hadan  sonar  débilmente  cornetas  y atabales

7                                                                                         73



y  se  disponían  a  la  guerra  cada  vez  que  un  ejército  cristiano  se  acercaba  a  Granada.  La
fantasía  de  It  G. Wells  le hizo  adquirir  en  un  bazar  mágico  unos  soldados  de  plomo  para
su  niño  de  cuya  animación  no  era  ajeno  un  diablo  cuya  existencia  inquietaba  al  escri
tor.  El  amor  y  la  ternura  inspiraron  a  Andersen  su  triste  cuentecillo  del  soldadito  de
plomo  y la  bailarina  que,  al cabo,  acabarían  fundidos  en  un  solo  corazón.  Pero,  acaso  sea
“Cascanueces”,  deHoffman,  luego  inmortalizado  por  la  música  de  Tchaikowsky,  donde
el  espíritu  mágico  de  soldaditos  de  plomo  adquirió  mayor  fuerza  sugestiva  para  nues
tros  sueños  de  niño.

No  es fácil  encontrar  hoy  soldados  de  papel  y  los  de  plomo  han  dejado  de  ser jugue
tes  para  convenirse  en  nostálgia  o  en  apasionado  motivo  de  creación  de  artistas.

Las  miniaturas  se  exponen  en  los  museos  o  se  venden,  a  precios  elevados,  para  los
coleccionistas.  En  muchos  casos  cada  pieza  es  una  obra  de  arte  que  exige  de  sus  autores

Artilleros presentados por el coleccionista
M.  Barrientos.

—  ..•,  :...

Soldados de Regulares. Presentados por Bartrina.

Artilleros de la colección de
Barrientos.
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Dioramna de la batalla de Treviño,
presentado por Martínez Valverde.

Distintos uniformes de la Legión.
de  la colección que presentó Bartrina.

Dragones, de Barrientos.

las  cualidades  de  talento  y  oficio  propia  de  los artistas  plásticos  y  buena  prueba  de  ello
fue  la  notable  exposición  que  se  celebró  en  Madrid  los  pasados  meses  de  diciembre  y
enero  en  la  que  una  inusitada  cantidad  de  visitantes  pudo  comprobar  cómo  ahora  ha
de  considera  rse  como  una  obra  de  arte  aquel  jinete  que  un  día  descabezamos  con  nues
tras  manos  niñas  o aquel  alabardero  de  erizados  bigotes  con  el que  alguna  vez formamos
la  guardia  de  honor  a  nuestros  sueños.

UN  GUlA EXCEPCIONAL

El  coleccionismo  de  miniaturas  militares  presenta  dos  facetas  distintas.  La  del  que
se  limita  a  buscar  por  tiendas,  almonedas  o  anticuarios  las  codiciadas  piezas  que  le
faltan  y  la de  los que  son  capaces  de  crearlas  con sus  manos,  bien  en  plomo,  lata,  madera
o  papel.  Lo  que  sí  es  una  constante  en  unos  y  otros  es  su  apasionada  dedicación  y  su
fidelidad  a  los  detalles  de  los  uniformes,  condecoraciones,  distintivos,  etc.  de  cada  épo
ca.  No  vimos  en  esta  exposición  que  organizó  la  Caja  de  Ahorros  y  Monte  de  Piedad  de
Madrid,  ninguna  licencia  que  diera  lugar  a  interpretaciones  personales  de  cada  artista
respecto  a  los soldados.  Sí  anotamos,  en  cambio,  un  respeto  total  a  la  veracidad  de  los
soldados  de  cada  época,  a  su  estilo  deformar  o  de  guerrear  y  hasta  pequeños  detalles
como  es  el lugar  donde  el Ayudante  queda  mientras  se  lleva  a  efecto  la  revista  del  Rey  en
la  primera  parada  de  Palacio.

Claro  que  para  poder  captar  todos  estos  detalles  hace  falta  tener,  como  Dante,  un
guía  que  sea  tan  poeta  como  el  que  a  él  le  guió  por  su  infernal  recorrido,  Y  nosotros
hemos  tenido  la  suerte  de  conversar,  antes  de  la  visita  a  la  exposición,  con  uno  de  los
más  conspicuos  creadores  de  soldaditos  de  plomo  de  la  actualidad,  Nos  referimos  a
Carlos  Martínez  Valverde,  capitán  de  navío  y  asiduo  colaborador  de  EJERCITO.
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Para  Martínez  Valverde  el  miniaturismo  es  algo  más  que  una  diversión  o  un  mero
afán  de  coleccionar;  su  amor  por  estas  figuras  es el  reflejo  de  su  amor  por  España,  por  su
historia,  por  su  Armada  a  la que  dedicó  su  vida.  El  nos  explica  lo que  caracteriza  a  cada
expositor,  pero,  por  encima  de  su  perfección  plástica,  nos  hace  ver  con  cuánto  amor  se
busca  por  cada  uno  la  exaltación  de  los  soldados  y  cómo  la  adecuada  colocación  de  la
Bandera  es  ya,  en  sí,  un  homenaje  a  ella.  Sabe  el énfasis  que  se  ha  puesto  en  reproducir
aquellas  acciones  que  son  honra  de  nuestra  historia  militar  y  naval,  y  cómo,  cada  crea
dor  de  soldados  se  dirige  con  sus  colecciones  más  al  espíritu  patriótico  y  militar  de  los
que  los  contemplan  que  a  la  simple  factura  de  las  piezas;  ‘principalmente  —afirma—
aquello  que  dice  lo que  hicieron  los  hombres  que  las  susodichas  figuras  rememoran,  dan
do  gloria  imperecedera  a  la  Patria.  Ellas  —construidas  una  a  una—  son,  pues,  a  modo  de
elementos  catalizadores  del  fenómeno  del  recuerdo  de  un  tiempo  o  una  acción  o  campa
ña;  si  no  se  conocían  antes,  su  contemplación  instruye  y abre  el  mundo  maravilloso  de  la
imaginación.  En  los  otros  casos  ella  y  el  recuerdo  se  complementan.”

Y  para  ejemplo  de  lo que  nos  dice  vemos  en  su  vitrina  toda  una  maravillosa  muestra
de  lo  que  fue  la  Marina  española  de  todos  los  tiempos.  Tiempos  de  los  Bazán,  de  los
Toledo,  de  los Oquendo...  y  de  tantos  generales  de  ¿a mar  que  dieron  lustre  a la Armada  y
a  España.

Cuadro del Regimiento francés en la
batalla de Menjíbar. Colección de Allendesalazar.

Otro detalle de la batalla de Menhibar.
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Soldados pintados sobre madera. Infantería de
l8OBy Cazadores de Taxdir, realizados por los
señores Arena y Porras.

Vista de las vitrinas de “Militaria”, conjunto de
recuerdos, uniformes, armas y condecoraciones queso
exhibieron en la exposición de la Agrupación de
Miniaturistas españole,q.

Trompetas de Húsares de Pavía de
1909. Pintados sobre madera por los
señores Arana y Porras.

UN  ITINERARIO  GLORIOSO

Entramos,  pues,  acompañados  por  nuestro  guía  en  el  recinto  de  la  exposición.  Vaya
por  delante  nuestro  homenaje  a  tos autores  de  las dos  grandes  mesas  instaladas.  Una  de
ellas,  presentada  por  José  María  Sanz  D’Anglada  con  figuras  realizadas  bajo  su  direc
ción  por  Almuriel,  representaba  la gran  parada  de  la  Casa  Real  en  el Palacio  de  Oriente.
Conjunto  de  extraordinaria  belleza  por  su fidelidad  a  los detalles,  pulcritud  en  la confec
ción  de  las  piezas  y  sentido  de  la presentación  encuadrada  frente  a  una  fotografía  del
Palacio.  Junto  a esta  mesa,  otra  de  Juan  Manuel  Valdés  nos  ofrecía  una  reproducción  de
la  batalla  de  Menjíbar,  acción  correspondiente  a  la  de  Bailén  de  la guerra  de  la Indepen
dencia.  Letreros  explicativos  daban  cuenta  de  la  organización  de  las  unidades,  lo  que
hacía  de  esta  mesa  un  maravilloso  ejemplo  didáctico,  tal  como  preconiza  nuestro  guía.

Todas  las figuras  componen  una  dinámica  lección  y  brilla,  por  su  perfecta  presenta
ción,  el  cuadro  formado  por  un  regimiento,  tal  como  se  realizaba  en  el  pasado  siglo.

Sería  interminable  comentar  todas  y  cada  una  de  las  vitrinas  expuestas,  de  cuyos
autores  o  coleccionistas  damos  la  lista  completa  para  información  de  aquellos  a  quienes
interese.

A  vuela  pluma  anotamos  como  entre  las  más  notables  las procedentes  del  Museo  del
Ejército,  de  cuya  sala  de  miniaturas  nos  ocuparemos  próximamente  en  la crónica  que  le
corresponda.  Nos  detenemos  frente  a  los  maravillosos  húsares  de  Pavía  realizados  con
minuciosa  perfección  por  Luis  Barrientos  y  los  soldados  catalanes  de  Joaquín  Llobet
Ruiz,  uno  de  los  conjuntos  más  sobresalientes  de  la  exposición.
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Franceses y Argelinos. Deícoleccionista señor                 Infantería española en Africa, en la campaña de
Viqueira.                         -           Melilla, de la colección del señor Viqueira.

Parada Real. Perspectiva de
la gran colección exhibida
por Allendesalazar.

Viqueira  Garrido  y  Viqueira  Hinojosa  —padre  e  hijo—  exhiben  una  curiosa  miscelá
nea  de  soldados  antiguos  y  viejos  y, junto  a  ellos,  Eduardo  Bartrina  hace  desfilar  la
marcialidad  del  Tercio  y  los  Regulares  junto  a  una  extraordinaria  batería  de  Artillería.

Señalamos/as  miniaturas  de  Carlos  A.  Muñana  ylos  de  madera  pintada  que  presen
ta  Luis  Arana,  ejemplo  de  pulcritud  y  paciencia.  Y  hemos  dejado  para  final  la  vitrina
que  nuestro  propio  guía,  Carlos  Martínez  Valverde,  dedica  a  su  amada  Marina  de  Gue
rra  española.  Figuras  que  proceden  de  distintos  museos,  como  el Naval  de  Madrid,  el  de
las  Atarazanas  de  Barcelona  y  otros  de  la Escuela  de  Guerra  Naval  y  de  distintas  unida
des  en  las  que  las  obras  de  Martínez  Valverde  sirven  a  un  mismo  tiempo  de  deleite  artís
tico  y  de  perpetua  lección  de  las  glorias  de  España.

“Estas  pequeñas  figuras  —dice—  forman  a  moda  de  jalones  de  la  Historia  Naval  de
España.  Su  contemplación  provoca  un  rápida  recorrido  por  toda  un  mundo  de  tradiciones
y  grandes  hechas.”

Nos  sorprende  en  una  de  las  vitrinas  —la  de  “Militaria”—  la  colección  de  objetos  de
viejos  uniformes,  cascos,  roses,  antiguos  “chacós”,  condecoraciones,  etc.,  donde,  entre
otros  apasionados  coleccionistas,  figura  el  nombre  de  nuestro  admirado  Ricardo  Fer
nández  de  Latorre,  el  gran  compilador  de  la Música  Militar  española,  cuya  antología  es
sin  duda  una  de  las  más  valiosas  emisiones  que  se  han  ofrecido  por  la  televisión.  La
música  de  los  Alabarderos  que  sirve  de  cartel  anunciador,  le  da  pie  para  una  erudita
disertación  en  el  catálogo  que  edita  la  Caja  de  Ahorros,  que  termina  diciendo:

Han  pasada  muchos  años  y  aún  sentimos  muchos  como  si  algo  misterioso  hiciera
revivir  todos  los  días,  a  las  diez  de  la  mañana,  el  entrañable  espectáculo  de  la  Plaza  de
Oriente  de  otros  tiempos.  Han  pasado  muchos  inviernos  y muchas  cosas.  Pero  aún  parece
flotar  en  el  aire,  con  aquel  paso  majestuoso  de  las  Reales  Guardias  con  su  música  al
frente,  el  eco  elegante,  alabardero  e  inmortal  de  un  pasodoble  titulado  “El  abanico”.
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RELACION  DE LOS  EXPOSITORES  DE  MINIATURAS  Y  “MILITARIA”

1.  Jesús  Grandy  Durán
Juan  Antonio  Escriña  Mengual
Carlos  Otal

2.  José  Gutiérrez  S.  Cornpte
3.  Carlos  Martínez  Valverde
4.  Luis  de  Arana  Lorite
5.  M.’  Teresa  Meifren  Moya

Juan  Garcés  Espinosa
Manuel  Hoyos  Sánchez

6.  Rafael  de  Francisco  López
Ramón  Lozano  González
Carlos  A.  Muñana

7.  Joaquín  Fla  Dalmáu
8.  Eugenio  Hernanz  Gaona
9.  Museo  del  Ejército

10.  Rafael  M.  Barreira
11.  Anastasio  Porras  Blanco

Lanceros de Alfonso XIII, de González Solana.

Soldados ingleses en lucha
con los zulúes, fabricados en

Inglaterra.

12.  Pedro  Hernández  Pardo
13.  Antonio  Alvarez  Barrios
14.  Antonio  Alvarez  Barrios
15.  Ricardo  Fernández  de  Latorre  y  Moreno

José  Antonio  García  Alvarés
16.  Santiago  Gramunt  Arnabat
17.  Santiago  GrarnuntArnabat
18.  Luis  Barrientos  Sagrario
19.  Antonio  Viqueira  Garrido
20.  Antonio  Viqueira  Hinojosa
21.  José  Luis  Picardo  Castellón
22.  Joaquín  Liobet  Ruiz
23.  Eduardo  Bartrina  Díaz
24.  Eduardo  Bartrina  Díaz
MESA
26.
25.

Juan  Manuel  Allendesalazar  Valdés
José  María  Sanz  D’Anglada

Piezas de orfebrería, de fabricación italiana.
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PAPEL ACTUAL Y FUTURO DEL HELICOPTERO
EN EL COMBATE TERRESTRE

Prosigue  el  desarrollo  del  helicópterd como
sistema  para aumentar el  potencial combativo
del  Ejército de Tierra, sobre todo como elemen
to  móvil en la lucha contracarro. Aunque el carro
prosigue  siendo el elemento básico en la lucha
contracarro,  el  helicóptero permite aprovechar
una  tercera dimensión en donde obtener la ne
cesaria  movilidad.  El hecho, sin  embargo, de
que  las  doctrinas militarés  de ambos bloques
potencialmente contendientes contemplen ya el
empleo  de helicópteros contracarro, ha hecho
pensar  que en un futuro  más o menos próximo
hay  que prever el enfrentamiento de helicópte
ros  de combate, cuyo enemigo natural no serán

los  carros enemigos, sino los helicópteros con
tracarro  del adversario. Claro que para esto ha
brá  que intentar previamente eliminar  o paliar
algunas de las debilidades o limitaciones de los
actuales helicópteros. Entre ellas podemos citar:
perfeccionamiento  de los cohetes teledirigidos
contracarro, aumento de su velocidad de vuelo,
disminución  de su detectabilidad y  sobre todo
capacidad  combativa todo  tiempo.  Sin embar
go,  como  Europa Central  afirma  encontrarse
hoy  ya ante un peligro acorazado real —la abru
madora superioridad numérica del Pacto de Var
sovia  respecto a  la OTAN en medios acoraza
dos—  los esfuerzos de la OTAN en este campc5
se  centran más en disponer de un elevado nú
mero  de helicópteros contracarro dentro de la
tecnología ya existente que en embarcarse en el
desarrollo  de nuevos tipos,  cuyo logro llevaría
tiempo  y dinero.

EL TR.l, SUCESOR DEL U-2

Los EE.UU. están construyendo un “avión  es
pía”  que es sucesor de aquel famoso U-2, derri
bado  en 1960 por uñ cohete antiaéreo soviético,
cuando volaba a 20.000 m de altura sobre Swer
low,  y  que fue causante de un empeoramiento
en  las siempre tirantes relaciones entre ambas
superpotencias. El juicio  a  su piloto  el coronel
fower  fue  hábilmente explotado por la  propa
ganda soviética, resultando desconcertantes las
declaraciones y actitud del citado piloto durante
el  juicio  para muchos observadores occidenta
les  europeos.

La Avición de EE.UU. mantiene en servicio 30
de  estos “aviones espías”, a pesar de que su fa
bricación cesó en 1969.  ApartirdelU-2lainge-
niería  aeronáutica estadounidense desarrolló
otro  avión para reconocimiento a gran altura: el
SR-71, considerado como el avión militar tripu
lado  más rápido del mundo. Se trataba de un
birreactor que vuela a tres veces y media la velo-

NOTICIAS  DE
ACTUALIDAD
SOBRE  DEFENSA

FIDEL  FERNANDEZ ROJO
Teniente  Coronel de Infantería

El Bol: Un helicóptero de empleo múltiple.
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cidad  del sonido. Presenta, sin embargo, el in
conveniente de un elevado consumo. Así en su
vuelo  record de Nueva York a  Londres en 116
minutos  tuvo  que ser repostado en el aire tres
veces.  Su antecesor por el contrario, el U-2, po
día  permanecer en el aire doce horas sin repos
tar.  Resultado de la búsqueda de soluciones fue
el  nuevo TR-1, que no sólo puede volar a mayo
res  alturas que el U-2 (su techo eran 30.000 m),
sino  que al  mismo tiempo resulta “invisible”  a
los  radares. Este efecto es debido a su estructura
especial y  nuevos materiales. En su fuselaje por
ejemplo,  se ha renunciado prácticamente al me
tal,  utilizándose en su lugar plásticos de fibra de
carbón  reforzada, como el empleado para la fa
bricaçión  de cañas de pescar, bastones de es
quíes o raquetas de tenis. Esta sustancia es más
ligera  que el aluminio, más resistente que el tita
nio  y  no refleja las ondas radáricas. Las partes
metálicas  imprescindibles están protegidas por
una  capa triple de plástico.

Bajo  semejante escudo protector,  que  tam
bién  defiende de la localización por los satélites
espías, el “ojo  invisible”  puede vigilar cientos de
kilómetros  a su alrededor y transmitir  los datos
a  estaciones terrestres que los recogen y trans
forman  en imágenes televisivas.

En  principio se fabricarán 25 de estos aviones,
semejantes externamente al U-2, por un precio
de  550 millones de dólares en su conjunto.

EL “SOTAS”

Es  un sistema radárico para localización de
blancos que está pensado para apoyar a los heli
cópteros  del Ejército de Tierra de EE.UU. Su de
signación corresponde a las iniciales inglesas de
Stand-Off  Target Acquisition  System, es decir,
Sistema  de Detección de Blancos fuera del Ra
dio  de Acción de sus posibles armas. Puede utili
zarse a casi 80 km. Para las necesidades de reco
nocimiento  a -nivel división se  requieren cuatro

helicópteros  y  seis estaciones terrestres móvi
les.  El radar de visión lateral situado colgante y
completamente  estabilizado en el fuselaje, per
mite  el  “barrido”  mecánico y  electrónico del
sector  de terreno que tiene delante.

Con  ayuda del “efecto  Doppler” se detectan
los  movimientos enemigos y se transforman en
valores  dígitos.  Los datos de distancias y  des
víos  se transmiten a las estaciones terrestres en
forma  de telegramas de datos en tiempos rea
les.  Estas estaciones a su vez transmiten estos
datos  a Centros Directores de Tiro conectados
con  sistemas de armas de tubo  o cohetes, los
cuales abren fuego inmediatamente en función
de  los datos de tiro  obtenidos.

El  radar de visión lateral tiene una anchura de
55  cm y  una longitud  de 5,8 m.  El período de
prueba  debe concluir en 1982. En la actualidad
están  previstos  123 helicópteros del tipo  EH-
60  B para ser dotados con el SOTAS.

•

•/éa..  ff

.i•.
Proyecto  de aplicación de “SOTAS  en un helicoptero.

Recordemos que el llamado “principio  o efec
to  Doppler”, en honor de su descubridor el físico
austriaco  de igual  nombre, consiste en que si
una  fuente  luminosa  o  sonora  se  desplaza
alejándose o acercándose respecto a un obser
vador,  éste percibe por segundo un número me
nor  o mayor de vibraciones. La aplicación de es
te  principio permite medir  entre otras cosas la
velocidad  de las aeronaves respecto al suelo.

EXPORTACION  ATOMICA FRANCESA

Francia está dispuesta a convertir en naciones
atómicas a China, Irak y también a Argelia. París
proyecta  entregar a los  argelinos en principio
dos  reactores de investigación y probablemente
para  1990 una central nuclear. Varios científicos
atómicos  argelinos han sido  instruidos  ya  en
Francia.

Las consecuencias derivadas de la confirma
ción  de esta noticia pueden ser  preocupantes
para  el resto de las naciones del área mediterrá
nea y norteafricana, zonas tan sensibles como el
Oriente  Medio para el equilibrio europeo y mun
dial.

El SR: Prototipo intermedio entre el U2 y el TR-1.
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CUBA: LA NACION MAS ARMADA DE
HISPANOAMERICA

Cuba,  situada  a  180 km.  de  las  costas  de
EE.UU., cuenta con las FAS mejor equipadas y
más  experimentadas de las naciones hispanoa
mericanas.

Las diferencias entre Cuba y EE.UU. —incauta
ción  de propiedades estadounidenses— fueron
bien  pronto  aprovechadas por  la  URSS, que
convirtió  a Cuba en su  avanzadilla en el conti
nente  americano. La URSS adquirió  la  mayor
parte  de la producción anual de azúcar cubano,
entonces,  1961, valorada en unos 5,5 millones
de  toneladas. En compensación, los soviéticos
han  venido suministrando petróleo, maquinaria
y  sobre todo armas. Con ayuda soviética, Cuba
ha  organizado unas FAS desproporcionadas pa
ra  sus habitantes y  capacidad económica. Con
unos  diez millones de habitantes mantiene unas
FAS  de  189.000 hombres,  además  de  otros
10.000 en seguridad y  3.000 en fronteras. Esta
cifra  sólo es superada en América Central y  del
Sur  por Brasil, que cuenta con 280.000 hombres
en  armas, pero también  con una población de
120 millones de habitantes. Mientras que nacio
nes  como Venezuela, con sus riquezas petrolífe
ras,  dedican a defensa el 2% de su producto so
cial  bruto, Cuba invierte el 10%.

Su  Ejército de Tierra cuenta con 160.000 hom
bres,  organizados en  una  brigada  acorazada,
dos  mecanizadas y 15 de Infantería, además de
unos  9 batallones independientes y unidades de
paracaidistas.

En  cuanto al material del Ejército de Tierra no
es tan moderno cómo el que la URSS vende a las
naciones árabes, pero está muy por encima del
material  medio que poseen las naciones hispa
noamericanas. Cuba tiene 600 carros de comba
te  en su  mayoría T-54/55, así como  unos 400
vehículos  acorazados de  cómbate,  reconoci
miento  y transporte, de los tipos BTR-40 y  BTR
60.  También cuenta con artillería de procedencia
soviética de calibres 122, 130 y  152 mm. Cuenta
con  unos 45 misiles tierra-tierra del tipo FROG-4
y  con 150 lanzacohetes múltiples.  Entre las ar
mas  contracarro figuran  calibres de  57,  76  y
85  mm,  así como  el  cohete filodirigido  AT-1I
SNAPPER. En cuanto  a  la  defensa antiaérea
cuenta con las armas de tubo ZU-23-2, el S-60 de
57  mm y  el ZSU-23-4 (sobre chasis de carro y 4

tubos).  También tiene  el arma antiaérea ligera
SA-7/G RAIL.

La Marina cuenta con 9.000 hombres, dos sub
marinos  soviéticos de las clases F y W, unas 25
lanchas rápidas lanzamisiles OSA-l y II y otras 34
convencionales y 24 patrulleras. Su defensa cos
tera  dispone de unos 50 misiles tierra-tierra del
tipo  SAMLET.

La  Aviación  cuenta  con  20.000 hombres y
unos  180 aviones de combate de tipo MiG y  30
de transporte. También tiene helicópteros del ti
po  Mi-8/HIP. Las unidades de  defensa  aérea
(pertenecientes al  E.A.) disponen de  unos  24
grupos  de cohetes tierra-aire SA-2/GUIDELINE y
SA-3/G OA.

Se  calcula que hasta 1978 la URSS había pro
porcionado a las FAS cubanas material por valor
de  2.000 millones de dólares. En la actualidad
Cuba  estaría recibiendo  una  subvención  que
diariamente  excedería de los 700.000 rublos. A
su  vez, Cuba se ha convertido en representante
de  la URSS en el TercerMundo.  En 13 estados
africanos se encuentran unos 3.000 asesores mi
litares  cubanos. Otros  18.000 cubanos, en  su
mayoría  soldados,  están  en  Angola  y  otros
12.000 (dos brigadas) en Etiopía.

Equipo contracarro soviético dotado con el cohete
filodirigido SAGGER, arma con la que también cuenta
el  ET cubano.;1]

anotac¡ones;0]
El  noble entusiasmo del patriotismo es el que ha guardado estados, detenido

invasiones, asegurado las vidas y producido aquellos hombres que son el verdadero
honor del género humano. De él han dimanado las acciones heroicas imposibles de
entenderse por quien no esté poseído del mismo ardor, y fáciles de imitar por quien
se  halla dominado de él.

JOSE CADALSO
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LUIS  LOPEZ ANGLADA
Coronel  de  Infantería

LA  NIÑEZ  DE  UN  POETA

Don  Juan de  la  Pezuela  y  Ceballos  había  nacido  en  Lima,  el  16  de  mayo  de  1809.  Su  padre  era  por
entonces  virrey del Perú y,  siguiendo  la tradición  de una  ilustre  familia  santanderina,  había  seguido  la carrera
militar  en el arma  de Artillería.  La consecuencia  americana  de la guerra  de la Independencia  española  obligó  al
ilustre  militar  a combatir  a los rebeldes,  que no  queriendo  depender  de  la voluntad  absoluta  de  Fernando  VII,
optaron  por  luchar  por  su independencia.  Don  Joaquín  de  la Pezuela  logró una resonante  victoria  en Viluma el
día  29de  noviembre  de  1915, por  lo que  se  le otorgó  el  título  de  marqués,  y  considerando  que  el  estado  de
guerra  del Perú  no era el más  propicio  para  la educación  de su hijo,  le envió,  a la edad de ocho  años,  a Madrid
en  donde  ingresó  en  el célebre  colegio  de  San Mateo.

Tuvo,  sin  duda,  este  colegio  extraordinaria  influencia  en el movimiento  cultural  español.  Impartían  clases
en  él el poeta  don  Alberto  Lista  y el riguroso  retórico  Hermosilla.  Un  ambiente  literario  de primera  categoría
rodeó  las enseñanzas  que recibió  el joven  Pezuela,  que muy pronto  sintió  una irresistible  vocación  poética.  No
era  ajeno  a ello  la coincidencia  en  el citado  colegio —recién  fundado  en  Madrid  y  al que su director  don  Juan
M..  Calleja  había  logrado  que se_reconociera  como  el más  importante  de  la capital— de  otro  muchacho,  hijo
como  él  de un  militar  y  decidido  a ser  el mejor  poeta  de  su tiempo,  que  se llamaba  don José  de  Espronceda.
Compañero  de  estudios  fue  también  otro  importante  poeta  que,  como él, futuro  conde,  abrazaría  la  profesión
militar  en  el Real  Colegio  de  Artillería.  Nos  referimos  a Patricio  de  la  Escosura.

Pero  no  estaba  muy  contento  el virrey  del Perú  con  la profesión  elegida por  su hijo.  A petición  suya  fue
nombrado,  en plena  infancia,  capitán  honorario  de  Caballería  de  arqueros  del Perú  y ya  fue  la  carrera  de  las
armas  la que  condicionaría  el  futuro  profesional  del  joven  Pezuela.

UNA  BRILLANTE  CARRERA  MILITAR
No  estuvo  descaminado  el  virrey.  La  carrera  militar  de  don  Juan  de  la  Pezuela  y  Cheste  viño  a  cubrir

todas  sus esperanzas.  Capitán  efectivo  en 1833, se distinguió  notablemente  en la primera  guerra  civil, en Lidón,
Montejurra,  San  Adrián  y  en  los  llanos  de  Cheste.  Cuando  la sublevación  del  general  Diego  de  León,  que
estuvo  a punto  de  adueñarse  de la persona  de la  reina,  el futuro  marqués  de la Pezuela  y  conde  de  Cheste,  fue
nombrado  capitán  general  de  Madrid.
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Lo  fue  luego  de  Puerto  Rico  y  Cuba  y  en  1867  fue  nombrado  capitán  general  de  Cataluña,  donde  le
sorprendió  la sublevación  del Priorato,  que  reprimió  “con  gran prudencia”  por  lo que fue  ascendido  a capitán
general.  Si en la guerra  su valor e inteligencia le consiguieron  títulos  y condecoraciones  —entre  ellas la Cruz  de
San  Fernando,  en  1837—, en política  no fue  menos  afortunado.  Militó  siempre  en partidos  conservadores,  fue
senador  y  ministro  y  grande  de  España  de  primera  clase, pero  por  negarsé  a cumplimentar  la orden  superior
que  disponía  que  todos  ios  militares  prestasen  juramento  al rey  Amadeo  1, fue dado  de  baja en el Ejército  por
un  Consejo  de  Guerra.  No  andaría  lejos de  esta  medida  cierta  ojeriza  que  le guardaban  desde  1868, cuando,
siendo  capitán  general  de  Cataluña  se hizo  famosa  una  proclama  que  redactó,  en  castellano  y  catalán,  para
desautorizar  la sublevación  de Prim,  Serrano  y Topete.  El conde  de Cheste  murió  en Madrid  el 1 de noviembre
de  1906.

UNA  CONTROVERTIDA CARRERA LITERARIA

En  el  libro  Galería  de  literatura  española que  en  1843 publicó  Antonio  Ferrer  del  Río,  se dice:

Don  Juan  de  la Pezuela.  Como  militar  bizarro,  como  hombre  de  sociedad tipo  de  urbanidad  y finura,
modoso  hasta  cuando  se enoja; como poeta  más  distinguido  por la delicadeza  y  buen sabor del estilo,  que por su
elevación  e inventiva.

Y  don Julián Sanz del Río, en el  “Compendio  doctrinal de la historia universal”,  al hablar  de ios poetas  de
su tiempo dice:  “Don Juan  de  la Pezuela,  excelente traductor  de  la “Jerusalén Libertada”  y autor  de  un poema
sobre  “El cerco de  Zamora”,  lleno  de  bellos pasajes.”

Con  este poema,  premiado  por  la Academia  Española,  inició el conde  su vida literaria.  Intentó  el teatro  y
estrenó  la comedia  Las gracias de  la vejez  y  colaboró  asiduameñte  con poesías  en los más populares  periódicos
de  su  época.  Pero  lo  que más  éxitos  y  polémicas  le  produjo  fueron  sus traducciones  del  Orlando  Furioso  de
Ariosto,  de  la  Divia  Comedía  de  Dante  y  de  la Jerusalén  libertada  de  Tasso,  publicadas  con  gran  lujo  de

Amadeo de Saboya

Conde de Cheste
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tipografía,  y  que  si por  un lado  le abrieron  las puertas  de  la Academia,  de la  que llegaría a ser  su director,  por
otro  fue  duramente  atacado  por  muchos  literatos  contemporáneos,  que  no  conformes  con  la traducción  que
hizo  de  la Divina  Comedia,  llegaron  a llamarle  el  “danticida”,  mote  que obtuvo  mucho  éxito  en  la sociedad
madrileña  de  entonces.

No  le  importaron  al  conde  estas  polémicas.  Continuó  trabajando  con  decidido  entusiasmo  y  fundó  la
Academia  española  de  Puerto  Rico. De  su versión  del Dante  dice José  Fernández  Espino  en  sus  “Estudios de
literatura  y  crítica”:  “La  versión  castellana del poema  italiano  llevada  a  cabo por  el general  Pezuela,  no  será
honrada  por  el  estrépito  de  los  aplausos lisonjeros  de  un  día;  es, por  el  contrario,  uno  de  esos monumentos
poéticos  que  más  contribuyen  a la gloria  literaria de  las naciones.”

Y  el  militar  don  Luis  Vidart,  cu.yo  desvelo  por  la  cultura  y  la  literatura  de  nuestros  ejércitos  le  hacen
acreedor  a un más  importante  estudio que  algún día intentaremos,  dice de él en su libro Letras y Armas  el juicio
más  ponderado  que  hemos  encontrado,  a pesar  de su  total  discrepancia  en la  actitud  política:

“El  carácter distintivo  del general  Conde  .de Cheste es cierto amor al pasado,  considerándolo como suma y
compendio  de piedad  en religión,  de lealtad y  honor  en las relaciones sociales, de concertado orden  en política  y
de  entusiasmo  y fe  en todas  las esferas de  la vida.  Vense reflejados estos sentimientos  en  la epístola dirigida al
duque  de  Rivas,  que  le  había  mandado  un  ejemplar  de  la edición de  sus obras completas.  Copiaremos  algún
fragmento  de esta epístola que es, según nuestro juicio,  una de las mejores poesías que  han salido de la pluma  del
general  Pezuela.  Helos  aquí:

Ya  que  el amable  don  poseo,
noble  Duque,  de  tus  obras,
que  a darme  consuelo vienen
de  angustia  en  mis  largas horas.
Proezas  de  antiguos  tiempos
yo  repasando  en  sus hojas,
me  olvido  de  las miserias
que  los nuestros  amontonan.”

José  María  de  Cossío  no  duda  en  incluirlo  en  su  libro  Cincuenta  años de  Poesía  española (1850-1900).
Publica  una  estrofa  que  considera  la  mejor  del conde,  aun cuando,  haciéndose  eco de  la polémica  que sobre  él
existía,  cuenta  la  siguiente  anécdota:

“Cuando  Valera publicaba  su  “Florilegio del Siglo XIX,,,  preguntaba  en  una  carta a  Menéndez  Pelayo:
“iQué  cree usted  que  debo poner  del  Conde  de  Cheste?”  La contestación  de  don  Marcelino  fue desoladora:
“Todo  lo que  conozco  del  Conde  de  Cheste  es malo”.

No  estuvo  de  acuerdo  Valera  en  la  opinión  de  Menéndez  Pelayo,  el  cual  también  luego  rectificó  su
sentencia  y  le ayudó  a rebuscar  lo que  debía figurar  en  el “Florilegio”.  También  Cossío  lo considera  digno  de
figurar  en su  libro  y  publica  “En la inauguración  del ferrocarril  de  Segovia  a  Villalba”  diciendo  “en los que,
pese  al tema  tan  de  la época y  tan  maltratado  por  tantos poetas,  se encuentran  estrofas como  ésta:

Así,  botón  sencillo
que  en  retirada  mata  ni aún  se advierte,
de  Mayo  al soplo,  con purpúreo  brillo,
en  esponjada rosa se  convierte,
y  el que fué  vil  capullo
de  los  egregios vasos es orgullo.”
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A  NUESTROS SUSCRIPTORES

Ante  el cúmulo de cartas recibidas en esta Redacción solicitan
do fascículos de la Colección “Páginas del Instructor”, lamenta
mos  hacer pública la imposibilidad de servirlos, ya que no se
imprimen más ejemplares que los correspondientes a la tirada
de  la revista GUION.
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EL RCLÁC
SANTIKGON                    EMILIO BECERRA

Capitán  de  O.M.

SU  CREACION

El  cambio  en  1700 de la dinastía  reinante  y la guerra  de Sucesión  a que  ello dio lugar,  motiva
ron  una  amplia  reorganización  militar  que  afectó,  como  era  lógico,  al Arma  de  Caballería.  Sus
“Trozos’Ç creados  como  agrupaciones  de  compañías  en  1635 en  Flandes  por  el Cardenal-Infante,
se  vieron  aumentados  y  entre  los de  nueva  aparición  encontramos  al  Trozo  de  Santiago  que  se
organizó  en  Galicia por  orden  real de  15 de junio  de  1703.

La  base para  su formación  fueron  dos  dompañías  del  Trozo  de Badajoz que  había  sido  creado
en  esta  ciudad  por  el comisario  general  don  Manuel  Silvela Becerra, el 2 de febrero  de  1659 según
la  nómina  delArma  que presenta  el general  Sotto yMontes,  o el24  de abril de  1695 conio consta  en
una  copia  mecanografiada  del  historial  (S.H.M.). Estas  compañías  eran  las de  los capitanes  don
Juan  Bautista  Sánchez  y  don  Bartolomé  Becerra, a  las que  agregaron  otra  del  trozo  de  Rosellón
Viejo  (fundado  el 11 de  marzo  de  1640) que mandaba  el capitán  don Francisco Eguarás;  las com
pañías  sueltas  de  los capitanes  don  Juan  de  Tovar y  Castilla, conde  de Maceda  y  conde  de  Fefifa
ñes;  una  levantada  en  Valladolid  el 14 de  noviembre  de  1702 por  don Pedro de la Gasca; la forma
da  en  Ciudad  Rodrigo  el 7 de  enero  de  1703 por  don José Manuel  Centeno, y  las que  levantaron  a
su  costa  en  16 y  21 de  septiembre  de  1703 los capitanes  don Alonso  Correa y  don  Antonio  Jacinto
Saavedra.

Como  comisario  general  del  trozo fue  nombrado  el citado  don  Juan  de  Tovar y  Castilla, acaso
por  ser el capitán  más  antigub,  quien  continuó  a su  mando  como coronel  cuando  el 20 de  diciem
bre  de  ese  mismo  año  de  1703  la  unidad  fue  reorganizada  como  Regimiento  de  Caballería  de
Santiago.

CAMBIOS  ORGANICOS

Terminada  lz  guerra  de  Sucesión,  se dictó  el reglamento  de  10 de febrero  de  1718, por  el que
recibió  la denominación  de  Regimiento  de Santiago,  9.° de  Caballería y el 30 de  abril de  aquel  año
quedó  constituido  por  tres escuadrones  de  cuatro  compañías  cada uno: Por la Real  Ordenanza  de
16  de  abril  de  1741  le fue  cambiado  el número,  recibiendo  el 18 y por  Decreto  de  24  de  mayo  de
1763 pasó  a  ostentar  el 11 delArma.  Según  esta  última  disposición  cada compañía  debía  compo
nerse  de  tres  oficiales  y  42 individuos  de  tropa  y  el regimiento  de  unos  efectivos  totales  de  565
hombres,  incluida  la plana  mayor.

Al  comenzar  el siglo XIX  el regimiento  contaba  con una  plana  mayor  y  cinco  escuadrones  de
dos  compañías,  con  cincuenta  plazas  cada  una;  los efectivos  completos  eran  670 hombres,  pero
sólo  540 eran  plazas  montadas.  Con motivo  de  la guerra  de  la Independencia  se  dictó,  para  unifi
car  las plantillas  de los antiguos  regimientos  y  la de los de  nueva  creación,  la Real  Orden  de  1 de
octubre  de  1808 por la que  volvieron  a componerse  de  cuatro  escuadrones,  con tres  compañías  de
cincuenta  y  tres plazas  montadas  y  doce  desmontadas  cada  una.

En  1808,  dos  escuadrones  se  encontraban  en Portugal,  y  el  12 de junio  fueron  desarmados  y
hechos  prisioneros  por los franceses;  puestos  en  libertad  trasla  convención  de  Cintra,  se traslada
ron  a  Cataluña  .y  se constituyeron  como  Regimiento  1.’ de  Santiago.  Entretanto,  los  restantes
escuadrones,  que  en  mayo  se encontraban  en Algeciras,  concurrieron  a la batalla  de Bailén,  des
pués  de  la cual  se  organizaron  a su  vez  como  regimiento  con  el nombre  de  2.’ de  Santiago,  que
concluida  la contienda  se integró,  en  1815,  en  el Regimiento  de  CabaUería de  Línea  del  Rey.
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Escudo del Regimiento
de Caballería Santiago.                    fcer

En  1813 absorbió al Regimiento  Cazadores de  Jaén,  que  había sido levantado  en  dicha  ciudad
el  15 de  abril  de  1811 por  el coronel  don  Francisco Freyre.

La  orden  de  1  de  diciembre  de  1814 volvió  a  estructurarlo  en  cinco  escuadrones  de  a  dos
compañías  con  unos  efectitos  de  636 hombres,  de  los cuales  ciento  diez  carecían  de  montura.

Las  reformas  de 1821 del  Gobierno  Constitucional  lo convirtieron  en Regimiento  de  Santiago
7.° de  Caballería  Ligera, pero  al triunfar  la reacción  absolutista  fue  disuelto  en  diciembre  de  1823.
Casi  un  año  más  tarde,  el 1 de septiembre  de  1824 fue  reorganizado  en Don Benito  (Badajoz)  con el
nombre  de Regimiento  de  Caballería  6.’ Provisional,  recogiendo  a los regimientos  realistas  Lance
ros  de Extremadura  y  Húsares  del Infante  don  Carlos, que  desaparecieron.

El  1 de  septiembre  de  1826 se le  refundió  con  el 2.’ Provisional para  constituir  el Regimiento
Navarra  8.’ de  Caballería  Ligera y  pasó  en  el mes de  mayo  de guarnición  a  Talavera  la Real, y  en
octubre  a Badajoz.  En  1828 se le dio  el número  7 dentro  del instituto  yfue  trasladado  a Zamora  y
su  provincia.  La orden  de  3 de  agosto  de  1841 le dio  el nombre  de  Regimiento  de  España  12 de
Caballería,  y  al año  siguiente  pasó  a la guarnición  de  Barcelona.

Porla  nueva  reforma  delArma,  de  18 de mayo  de  1844, recobró su antiguo  nombre  al recibir el
de  Regimiento  de  Santiago  11  de  Lanceros  y  quedó  constituido  por  cuatro  escuadrones-
compañías  de  165 plazas  de las que  sólo 145 eran  montadas;  en  total  contaba  con 690 hombres  y
588  caballos.

Su  número  le fue  cambiado  por  el 12 en  1847 y  por  el 10 en  1849; también  tuvo  cambios  de
guarnición  pasando  en  1848 a  Gerona,  en  1849 a Zaragoza  y  en  1852 a Alcalá  de  Henares,  tras
haber  recibido  el año  anterior  la denominación  de  Regimiento  Lanceros  de  Santiago  12 de  Caba
llería,  cambiando  luego su  número  por el 9 por las reformas  de  1859-1860. En  1853 había pasado  a
la  plaza  de.Madrid,  para  regresar  a Alcalá  de Henares  dos años  más  tarde;  en  1858 fue  destinado
a  la guarnición  de Badajoz  y desde  1826 a 1868 estuvo  entre Puerto  de  Santa  María  y Sevilla;  tras
el  movimiento  revolucionario  de  este último  año  recorrió varios puntos  con motivo  de  las campa
ñas  políticas  y  civiles  hasta  que  en  1876  volvió, de  manera fija,  a la ciudad  de  Badajoz.

Su  denominación  no  cambió  entre  tanto,  y sólo en  1878, al advenimiento  de la primera  Repú
blica,  pasó  a ocupar  el número  9 del Arma.

Estandarte del
Regimiento Santiago
(1720-1745)

Caballería de Línea, 1728.
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Estando  de guarnición  en  Granada,  a la que  había sido trasladado  en  1883, la reorganización
de  17 de  agosto  de  1885 lo  transformó  en  1egimiento  Dragones  dé  Santiago  9.’ de  Caballería.
Varios  años  después,  en  1899, fue  trasladado  a  Villafranca  del Panadés  y en  1903 a la guarnición
de  Barcelona,  donde  permaneció  hasta  el año  1936 en  que,  como  veremos, fue  disuelto.

El  Gobierno  de  la República  lo fusionó  por  orden  de  5  de  junio  de  1931  con el Regimiento
Dragones  de Numancia  n.° 11, para  constituir  el Regimiento  de  Cazadores  de Caballería  n.° 9, que
por  el decreto  de  25 de junio  de  1935 pasó  a llamarse  Regimiento  Cazadores  de  Santiago,  9.’ de
Caballería,  al que  se le cambió  el número  por el 3, el 23de  abril de  1936, año en  que, en los días  18y
19  de julio,  sucumbiría  en  las calles de  Barcelona,  siendo  disueltos  sus  restos.

En  la primera  quincena  de julio  de  1939 se ordenó la organización  de la División  de  Caballería,
que  estaría  constituida  por  tres regimientos  de  sables a los que  se conocería  con las letras  “A”, “B”
y  “C”, y  que  se formarían  con  los  escuadrones  que  en  la  recién  terminada  campaña  hubieran
conseguido  alguna  medalla  militar  colectiva.

El  Regimiento  “A” de  Caballería se organizó  en el cuartel  de San Diego, de Alcalá  de Henares,
y  quedó  estructurado  en  cuatro  escuadrones  de  sables y  uno  de  ametralladoras:  el primer  escua
drón  se formó  con los 1.0  y  2.° de  Villarrobledo, cada  uno  con una  medalla  militar;  el 2.° con el 4.’ de
Numancia,  que poseía  dos;  el 3.’ con el 30  de Farnesio,  que  también  poseía  dos y al que  ya  se había
unido  el 70  del  mismo  regimiento;  el 4.° con el 4.° de Farnesio,  que  ostentaba  una  medalla  militar  y
que  ya  había  absorbido  al 15 de  su  Cuerpo, y el de Ametralladoras  seformó  con los de  la especiali
dad  que  en  la guerra  habían  sido de  los 1.0  y  5.° regimientos  tácticos  de la indicada  División,  y que
a  su  vez  estaban  constituidos  por  una  sección  de  Villarrobledo y  otra  de  Numancia  (ésta con dos
medallas  militares)  y por  las  de Farnesio  (también  con  dos  de  las repetidas  condecoraciones).

Pronto,  15 de  septiembre  de  1939, pasó a llamárse  Regimiento  de  Sables  n.° 1 de la División  de
Caballería,  y  el 21 de  diciembre  de  1943 Regimiento  de  Cazadores  de  Santiago  n.°  1 de  Caballería
(a  caballo), encuadrado  a la 1.’ Brigada  de  la División  de  Caballería, a la vez que  recogía el historial
del  desaparecido  Regimiento  de  Húsares  de  la Princesa.

En  1950 pasó  a ser mecanizado,  sin cambiar  su  dependencia  de la Gran  Unidad  ni su guarni
ción,  y el 1 de febrero  recibió la denominación  de Regimiento  de  Caballería Dragones  de Santiago
n.0  1.

Por  la instrucción  165/142 se le dio  nueva  organización;  su nombre fue  cambiado  en virtud  de
ella  por  el de Regimiento  Ligero Acorazado  de  Caballería Santiago  n.° l;fue  integrado  en  la Briga
da  de  Caballería “Jarama’Ç y  trasladado  a Salamanca,  donde  con el mismo  carácter  y  alojado  en
el  cuartel  de  “Julián  Sánchez  el Charro” —el jinete  guerrillero  de  la Independencia—  permanece
en  la  actualidad.

ESCUDO,  ESTANDARTE,  PATRONO

El  blasón  de  este regimiento  no puede  ser más  sencillo y  glorioso: consiste  simplemente  en  la
cruz  de  gules  de  la  Orden  Militar  de  Santiago,  el mejor  exponente  de  los hechos  heroicos  de  los
jinetes  españoles; y  rodeando  su punta  el lema  “Pes meus  stetit  in  directo” (Mi pie  permanecefijo
en  el camino).

Según  las  más fidedignas  noticias  su  estandarte  primitivo  era  de  damasco  carmesí,  con cua
tro  conchas  en  sus  ángulos  y  una  oria de  plata.

El  catalogado  con el número  30.166 en  el Museo  del Ejército  es de  raso blanco, de  40  X  50 cm;
lleva  en  su  anverso  bordada  con  hilo  rojo la  cruz  de  Santiago  y  la  leyenda  del  regimiento;  el
reverso  es liso; tiene  fleco  de  oro y  dos  cintas,  a  modo  de  corbatas,  una  roja y  otra  dorada.  En  su
guardamano  aparece  un  escudete  de plata  con la inscripción:  “9.° de  Caballería”.

El  registrado  con el número  30.165 del citado  centro  es de  raso rojo y gualda,  de 42  X  57cm,  y
lleva  bordadas  a ambos  lados  las armas  reales de España  sobre la cruz  de Borgoña y  alrededor  la
leyenda  completa  en  plata:  “Regimiento  Dragones  de  Santiago  9.° de  Caballería”; en  sus  bordes
lleva  cenefa  y flecos  de  oro.

En  el período  1931-36 usó  un  estandarte  con  los colores  republicanos,  para  volver  en  1939 a
utilizar  el clásico  bicolor.

Su  patrono  fue,  desde  su creación,  el apóstol  Santiago,  el cual fue  declarado  patrón  del Arma
de  Caballería el 20 de julio  de  1892.

RECOMPENSAS

Como  resumen  de  todas  las medallas  militares  colectivas  que poseían  los escuadrones  con los
que  se  constituyó  en  1939 el Regimiento  “A” de  la División  de  Caballería, su  estandarte  posee  la
corbata  de  la citada  orden.

Además,  al haber  recogido el historial  del Regimiento  de Húsares  de  la Princesa,  ha  heredado
las  tres  corbatas  de  la Orden  de  San  Fernando  que  poseía  este Cuerpo:  una  por  la  conquista  de
Orduña  el 5 de  marzo  de  1836, otra por  la carga  de  Villarrobledo el 20 de septiembre  de  1836, y  la
tercera  por  la ocupación  de  Peñacerrada  el 22 de junio  de  1838.
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PRINCIPALES  HECHOS DE  ARMAS

Durante  la guerra  de  Sucesión  tom.ó parte  en  el socorro  de  Ciudad  Rodrigo  en  1704, en  el de
Badajoz  al año  siguiente,  y en  el de Salamanca  un  año  más  tarde. Se  distinguió  especialmente  en
la  reconquista  de  Ciudad  Rodrigo  en  1707, en  la batalla  de La  Gudiña  en  1709 Y en  1710 en  la de
Villaviciosa.  Hasta finales  de  esta  guerra  açtuó  en  la zona  de  Cataluña.

En  1732 participó  en la reconquista  de Orán Y en  1733 marchó  con el ejército que se desplazó  a
Italia,  donde  en  1734  asistió  a la ocupación  de  Nápoles  Y a  la victoriosa  batalla  de Bitonto,  Y en
1735  al sitio  y  ocupación  de  Mirandola.

Volvió  a la península  italiana  en  1744 y participó  en  1745 en  la toma  de  Tortona,  en  la sorpre
sa  de Plasencia  y  en  la batalla  de Basignana,  donde  actuó  brillantemente.  En  1746 sorprendió  a la
caballería  austriaca  en  Codogno  y  se  halló en  las batallas  de Piacenza  y  Tedone.

En  la  campaña  contra  Portugal  en  1762 se  distinguió  en  la conquista  de  Almeida.
Con  motivo  de la guerra  contra  Francia  el regimiento  pasó  al ejército que  en los Pirineos orien

tales  mandaba  el general  Ricardos,  e inició la campaña  con la acción  de Puig D’Oriol y  el ataque  a
Elna;  se distinguió  especialmente  en los combates  deRivesaltes  yPereistortes,  donde  cayó herido  Y
prisionero  su  coronel  don  Martín  de  Garay,  y  en  la batalla  de  Trillas,  en  la que  dirigido  por  su
teniente  coronel  don  Diego Godoy, contribuyó  eficazmente  a la victoria  española,  al igual  que  en
Masdeu  y  en  las conquistas  de  Banyuls,  Portvendrés  y Colliure, todo  ello en  1793. Al  año siguiente
destacó  en  las acciones  de  Palau,  San  Genis  y  Monroig  y  en  1795 en  la batalla  de  Pontós  y  en  el
encuentro  de  Bascará.

En  1801 tomó  parte  en  el sitio  de CampomaYor,  e iniciada  la guerra  de  la Independencia  el 1.0

de  Santiago  operó en  tierras  catalanas  asistiendo  a las acciones  deRosas  yMolins  deReyen  1808;
en  acciones  de socorro  a Gerona y  Zaragoza,  en las batallas  de  Valls yAlcañiz,  en María yBelchite,
y  en  San  Feliú  en  1809;  en  1810 tomó  parte  en  la batalla  de  Vich,  en  la acción  de  Tivisa  y  en  el
combate  de  Cervera; en  1811 asistió  a las acciones  de Pla, Mora de Ebro y Sallagosa,  yen  septiem
bre fue  enviado  sin ganado,  por  el general  Lacy  a Mallorca para  reponerse  de las fuertes  pérdidas
sufridas,  regresando  a  la península  en  noviembre,  desembarcando  en  Alicante.

Por  su parte,  el 2.’ tomó  parte  destacada  en  la batalla  de Bailén  y  continuó  toda  la guerra  en
las  provincias  del sur.

Durante  la primera  guerra  carlista  combatió  contra  los partidarios  del  infante  en  Levante  y
Cataluña  y  actuó  en  continuas  acciones  a  lo largo de  toda  la campaña.

Durante  la guerra  contra  Marruecos  de  1859-1860 un  escuadrón  de  Santiago  formó  parte  de
la  División  de  Caballería e  intervino  en  las acciones  de  Cabo Negro, la Aduana  y  Sansa,  y  en  las
batallas  de  Tetuán  y  Uad Ras.

A  partir  de  1871  combatió  contra  los carlistas,  contra  los revolucionarios  sevillanos  (1873),
contra  los cantonales  de  Cartagena  y  otra  vez  contra  los carlistas  en  1874 Y 1875.

En  1893 fue  enviado  en  socorro  de  Melilla y  en  1895 un  escuadrón  marchó  con  el  ejército
expedicionario  a  Cuba.

Adherido  al Alzamiento  Nacional  enjulio  de  1936, ycz hemos indicado  su  suerte  en  los sucesos
acaecidos  en Barcelona,  que  le valió ser propuesto  para  la concesión  de  la Cruz de  San  Fernando.

Por  último,  un  grupo  de  escuadrones  marchó  al Sahara  en  1958 cuando  en  aquella  provincia
hubo  que  defender  el honor  patrio.;1]

a nótac iones;0]
Ha  constituido siempre un axioma la subordinación del Ejército al poder civil.

No es preciso gastar mucho tiempo para demostrar la necesidad de que este postu
lado  se cumpla. En otra forma resultaría imposible el gobierno de la nación y la
existencia misma del Estado. Para conseguirlo se ha propugnado también el apoliti
cismo de los miembros de las Fuerzas Armadas. Planteamos con ello uno de los
aspectos más espinosos entre los que lleva consigo la relación ejército-sociedad.

El  que el militar profesional sea apolítico no quiere decir, pues ello resultaría
hasta monstruoso, que como individuo no siente preocupaciones por la dirección de
su país y hasta deje de experimentar mayor o menor simpatía por una u otra de las
ideologías que se debaten en el campo político de su patria. Lo que no puede hacer
es sustentar estas teorías apoyándose en su condición de oficial, y mucho menos
hacerlas prevalecer reunido con sus compañeros como expresión del pensamiento
del  Ejército.

D.  MANUEL DIEZ-ALEGRIA
Teniente General
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J.  H. ELLIOTT. La España imperial.
Ediciones Ejército, Madrid, 1981, 451
páginas más croquis.

Un libro sobre nuestro período más
discutido y  quizá más vital, es crito
por un historiador inglés, serio y poco
o nada apasionado. Por tanto, un libro
muy interesante.

El  señor Elliot ha fijado su mirada
en  dos siglos y  medio de la historia
de España. Ha parado poco en los as
pectos de su política exterior y tam
bién en el desarrollo intelectual y cul
tural  de entonces, no porque no los
juzgue  importantes, sino porque lo
que realmente busca es el porqué del

ascenso y de la decadencia de una
de las sociedades humanas más ca
racterísticas y  más singulares; más
denostadas también.

Con  los Reyes Católicos, España
pasa en muy breves años de ser una
expresión vaga, una realidad frag
mentaria y  conflictiva, a constituirse
en  el primer reino de la Cristiandad.
Elliot  pregunta aquí: “LCómo pudo
ocurrir todo esto, y en tan corto espa
cio  de tiempo? He aquí un problema
con  el que se han enfrentado varias
generaciones de  historiadores, ya
que plantea en forma muy viva una de
las  más complejas y difíciles cuestio
nes  históricas: ¿Qué es lo que dina
miza de repente a una sociedad, des
pierta sus energías y la lanza a la vi
da?”.  ¿Fue aquello —decimos ahora
nosotros— un azar, una curiosidad, u
obedeció a razones profundas, pode
rosas y verdaderamente creadoras?

Pero volvamos la hoja. El “omega”
vendrá con la muerte de Felipe IV. La
Castilla que lega a su hijo incapaz es
“una  nación que esperaba un salva
dor”.  ¿Qué otra cosa podía hacer
después de caminar desastre tras de
sastre? “Había perdido los últimos
vestigios de su hegemonía política y
en Europa había visto algunas de sus
más valiosas posesiones en ultramar
caer en manos de los heréticos ingle
ses y holandeses. Su situación finan
ciera era caótica, su industria estaba
arruinada, su población desmoraliza
da  y disminuida”.

Entre “alfa”  y “omega” el trabajo
de Elliot antepone centro y litoral co
mo factores que guardan el secreto
de la política de los Austrias. “Hasta
1640- había sido siempre Castilla la
que había intervenido en la vida de
las provincias periféricas” pero cuan
do don Juan José de Austria, hijo na
tural de Felipe IV, viene de Cataluña a

Madrid y  hace huir, al  llegar a To
rrejón, al padre Nithard, gran podero
so, se diría que son las provincias pe
riféricas las que tratarán, en adelan
te,  de imponerse.

Pero no fue así. Don Juan José fra
casé,  y  España se convirtió en un
país gobernado por los peores, que
todo lo arreglaban apretando la tuer
ca  de las contribuciones e impuestos.
Vieja  lección. Grandes deudas exte
riores que acaparaban, para ser sal
dadas, el oro de América, inflación
creciente,  escasísima producción,
mercado negro, bancarrota. Mueren
las  grandes luminarias de las Artes y
Letras —Velázquez, Gracián, Calde
rón, Zurbarán— y el espíritu de inves
tigación científico está prácticamente
muertó.

Desgraciadamente, los españoles
no hemos sabido comprender nuestra
historia. Una oposición total, por una
parte, al espíritu y la filosofía que hizo
a  Reconquista, es decir la unidad, y
luego su gran política. Una oposición,
igualmente total, a todo lo que no sea
elevar a los cielos aquel espíritu pri
mero  que- falto de muchas cosas y
dones necesarios tuvo forzosamente
que degenerar, para hundirse al final
en la miseria y  el descrédito ante el
mundo.

El libro, que se lee con sumo agra
do, porque el tema lo merece y está
muy bien escrito y traducido, podrá
lograr la aceptación de unos y la ne
gación de otros, pero nunca dejará
de interesar. Como se dice en el pró
logo  español, “un  libro de  historia
nunca  satisface plenamente”, pero
cumple su misión “despertando cu
riosidad, afán de saber- más”;  de
seando la lectura de otros libros afi
nes.

Este cumple holgadamente tan im
portante misión.

J.  H.  ELLIOTT

LA
ESPAÑA

IMPERIAL
1469-1716

EDICIONES  EJERCITO

por  concesión  de  Editorial  Vicens—Vives

MADRID,  1981
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CARLOS LAORDEN RAMOS. Historia
Militar  de las Transmisiones. El Regi
miento de E/Pardo. Talleres de Novo
graph, Madrid, 1981, 275 páginas; fo
tos,  gran formato.

El  coronel Laorden comienza su
trabajo con estas palabras a modo de
homenaje: “En el Arma de Ingenieros
se  han dado con profusión hechos
heroicos, tanto más valiosos cuanto
que son fruto de esa lúcida y fría re
flexión a que tan acostumbrados es
tán  nuestros hombres, por el trabajo
realizado en las condiciones más ad
versas.  Cuando la amenaza de las
tropas  enemigas acecha, el  fuego
abate y destroza los medios y defen
sas,  cuando todo parece perdido, es
precisamente cuando los soldados de
Ingenieros hacen gala de ese valor
sereno y decidido, que sin alardes ni
excitaciones llega a cotas de la más
alta  heroicidad y  eficacia”.

El coronel Laorden ha centrado es
te  comportamiento modelo de un Ar
ma  muy extensa en sus cometidos, y
por  ello difícil de reducir a unidad
simbólica, alrededor de un medio de
combate, en el Regimiento que man
da, y concretamente en las Transmi
siones, en la historia de esas Trans
misiones dentro del Ejército. Una his
toria poco conocida, ciertamente, pe
ro  rica en experiencias y viva en su
existencia actual, que tan importantí
sima aparece a medida que los me
dios de comunicación entre los hom
bres avanzan a galope, perfeccionán
dose cada día en forma inverosímil,

El libro comienza con los “primeros
enlaces militares en España”, cuando
se  utilizó por primera vez la línea Ma
drid-Aranjuez, instalada por el gene
ral  Bethencourt, como consecuencia
del  éxito que tuvo en Francia el servi
cio  telegráfico entre París y  Lille, y

sobre todo cuando ya en 1805 se es
tablece una serie de líneas ópticas en
la  provincia de Cádiz.

A  partir de aquí el texto, en su his
toria  de las Transmisiones militares
pasa por la guerra de la Independen
cia, las guerras civiles y las primeras
campañas de Africa. En 1873 se orga
nizan  las tropas de  Ingenieros en
cuatro  Regimientos, a seis compa
ñías, una de ellas de Telégrafos, or
ganización que sufrirá diversas modi
ficaciones, hasta que en 1884 se for
ma  el primer batallón independiente
de Telégrafos,

En la última guerra carlista el bata
llón, en sus diversas compañías, lleva
a  cabo notables misiones, y de ahí se
pasa ya sin interrupción a la guerra
de  Cuba y  Filipinas y  a  las guerras
contemporáneas de Marruecos. Toda
esta parte está perfectamente docu
mentada y será un aporte bibliográfi
co  de gran interés para el estudio or
gánico de las Fuerzas Armadas espa
ñolas.

La revolución de Asturias de 1934 y
la  guerra de 1936 son ya historia ac
tual.  El Regimiento de Transmisiones
de El Pardo nace en 1931 y en julio de
1936 corre su primera epopeya, con
la  heroica gesta de “los héroes de
Cabeza de Illescas”, no muy conoci
da pero que el coronel Laorden desa
rrolla  escrupulosamente.

Al  capítulo dedicado a la participa
ción  del Regimiento en el  Alto del
León, o de los Leones de Castilla, si
gue  el estudio de las Transmisiones
en  las diferentes grandes unidades
de la Guerra de Liberación. Citarlas y
enumerar sus misiones es como con
templar una panorámica del desarro
llo  de aquella guerra. Las fuerzas de
Ingenieros están en todos los sitios, y
los  especialistas y aficionados al te
ma no podrán prescindir de este libro.

Luego vendrá la Campaña de Rusia
—itan olvidada!—, la nueva Campaña
de  Asturias, la del Campo de Gibral
tar,  la  Compañía expedicionaria de
Marruecos, la lucha con el “maquis”,
el  Sahara, la Compañía C.B.H. Ahí es
tá  la División 71, que en Asturias, de
1939 a 1940, restableció la paz. O las
unidades que se organizaron de 1942
a  1946 para cubrir la zona de nuestro
entonces Protectorado frente a  los
peligros de la guerra mundial. O la in
tervención del Regimiento de Trans
misiones en apoyo de la Guardia Civil,
frente a la ofensiva desencadenada
contra España y organizada fuera de
España, a partir de 1946: to’da una
guerra desconocida.

Pero el libro va mucho más allá de
este hecho y en él se trata, por igual,

tanto del nacimiento de las primeras
unidades de Aeroestación, como del
balbuceo del Automovilismo militar,
Telegrafía, Telefonía, Radio o Mega
fonía de Campaña.

SERVICIO HISTORICO MILITAR. La bata
lla  de Pozoblanco y el cierre de la /5o/sa
de Mérida IMonografías de la guerra de
España, número 15). Librería Editorial
San Martín, Madrid, 1981, 364 páginas,
fotos, croquis a color.

En el recorrido por la guerra civil es
pañola de 1936 a 1939 llegamos a espa
cies poco conocidos. Si suena a todos
la  lucha por Madrid, la batalla de Bru
flete o la campaña por la ocupación de
Cataluña, pocos saben de esta batalla
de Pozoblanco, de los combates por la
posesión de la tierra de La Serena, del
intento de apoderarse de la Ciudad Uni
versitaria, aislándola de la  Casa de
Campo, o del ataque a la cabeza de
puente de Talavera de la  Reina, que
buscaba seccionar las principales co
municaciones con el frente madrileño.
Y, sin embargo, en el Centro, en Extre
madura y en Andalucía, durante los mo
nótonos, largos a aparentemente perdi
dos meses de 1937 y 1938, se desarrolló
una actividad bélica respetable, con al
gunas batallas importantes y  otras ac
ciones menores importantes también,
todas silenciosas y desconocidas para
el  numeroso lector.

Con otra interesante consideración, y
es  la de que aquí se ve, tanto por un
bando como por Otro, los intentos por
tener unas fuerzas eficaces, unas uni
dades bien instruidas y armadas, pen
sando siempre seguramente en que lo
mismo que el frente Norte fue objeto de
una campaña que duró más de seis’me
sos, y la lucha en Aragón y Levante otro
tanto, y la batalla del Ebro cuatro me
ses, la suerte diversa de las tierras del
Centro y Sur de España se resolvería a
través de un largo y  problemático for
cejeo.

De ahílos proyectos de grandes ope
raciones, que nacen constantes, parti
cularmente en el Cuartel General del
Generalísimo. Proyectos para desde To
ledo llegar al corazón de La Mancha, o
desde la línea del Guadalquivir ocupar
Córdoba o desde la del Zújar, Badajoz.

Este libro, obra, como los anteriores,
del  coronel Martínez Bande, llena una
laguna apenas notada en la extensa bi
bliografía de la guerra de España y, co
mo los anteriores, presenta numerosos
croquis a color y fotografías muy intere
santes y, en ocasiones, inéditas.
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2Lj earez
EL  AJEDREZ
DE
TAMERLAIII
JULIO  GANZO

Tamerlán,  el  famoso  conquistador  tártaro,  inició
su  andadura  castrense  invadiendo  el territorio  de Jo
rasán  y,  a ios 33 años,  en  1369, fue  coronado  rey  de
Samarkanda.  A  partir  de  entonces  sus ejércitos  vic
toriosos  llegaron  hasta  el mar  Caspio,  derrotan  a la
Horda  de  Oro  y  el año  1398 conquista  la  India.  Pro
sigue  su campaña  de  éxitos  contra  turcos  y egipcios,
culminando  en  1402 con  la  captura  de  Bayaceto  1.
Tres  años  después,  cuando  preparaba  la  ofensiva
contra  China,  le  sorprendió  la  muerte.

Su  pasión  por  el  ajedrezfue  tan  elevada  como  su
inteligencia,  y por  eso no  se  conformó  con  el  chatu
ranga  que  en  aquellos  tiempos  se  jugaba  y  creó  su
propio  ajedrez,  incrementando  el  tablero  hasta  112
casillas  y el número  de  trebejos  a 36 por  cada  bando.

El  tablero  se componía  de  once  cuadros  o  casillas
en  las líneas  horizontales  (filas),  diez en  las  vertica
les  (columnas)  y  dos  en  la  forma  que  se  re.produce
en  la  página  siguiente.

También  se  indican  los  nombres  y  colocación  de
las  piezas  sobre  el campo  de  batalla,  que  así llamaba
Tamerlán  al tablero,  puesto  que  sobre  él  evolucio
naban  todos  los  elementos  de  combate,  como  si  se
tratara  de  una  guerra  efectiva.  Y,  por  supuesto,  no
halló  rival  que  pudiera  enfrentársele  con  posibilida
des  de  éxito.

La  forma  de  llevar  a cabo  el  juego  era  realmente
compleja  y  complicada  como  se  deduce  del  movi
miento  propio  de cada  trebejo.  El número  de  piezas
era  veintidós,  llamadas  nobles,  por  cada  bando:  un
Rey  (Shah),  un Visir  (Farz),  un  General  (Wazir),  un
Centinela  (Kaxaf),  dos Torres  (Rukh),  dos  Caballos
(Faras),  dos Espías  (Talia),  dos Jirafas(Zarafa),  dos
Elefantes  (Fil),  dos  Leones  (Asad),  dos  Camellos
(Jamal)  y  dos  Toros  (Thaur),  que  se  colocaban  en
las  dos  primeras  filas.  Los  peones  eran  catorce,  de
los  cuales  once  se  situaban  en  la tercera  fila  del ta
blero  y  tres  adicionales  en  la  cuarta  fila y  en  las co
lumnas  del  rey  y de  los  espías,  a guisa  de  atalayas  o
fuerzas  de  vanguardia,  y  todos  ellos  llevaban  el
nombre  de  la pieza  noble  a  la  que  precedían,  a ex
cepción  del  primero  de  la  izquierda  que  se llamaba
Peón  de  los  Peones.

El  rey  se movía  igual  que  el  de  nuestro  ajedrez  y
era  la  figura  principal;  al  recibir  jaque-mate  se per
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día  la partida.  Si en  una  posición  desesperada  el rey
logra  llegar  a la casilla  de  la  Ciudadela  contraria,  la
partida  se  salva  quedando  en  tablas.  Era  un  recurso
que  requería  gran  ingenio.

El  general  corría  en  diagonal  tres  casillas,  dejando
la  de  en  medio  sin  contro,  es  decir,  atacaba  y podía
capturar  a una  figura  enemiga  situada  diagonalmen
te  en  la tercera  casilla,  pero  no a la que se hallaba  en
la  segunda  casilla.

El  visir se  movía  también  diagonalmente,  pero  de
casilla  en  casilla.

La  torre,  el  caballo  y  el  espía,  tenían  el  mismo
juego  que  tienen  en  la  actualidad  la torre,  el caballo
y  el  alfil,  respectivamente.

El  escudo  se movía  como  la  torre,  pero  sin poder
avanzar  más  que  dos  casillas.

El  camello  tenía  un  movimiento  similar al caballo,
pero  saltando  dos casillas  en  horizontal  y una  en dia
goñal.

La  jirafa  era  igual,  pero  el  salto  comprendía  tres
casillas  en  horizontal  y una  en  diagonal.

El  león  era  una  combinación  de  caballo  y  espía.
El  elefante  era  una  combinación  de  torre  y  caba

llo.
El  toro  combinaba  los  movimientos  del visir y del

escudo.
El  centinela  era  una  combinación  de torre  y espía,

como  nuestra  dama  actual.
Por  último,  los  peones  andaban  paso  a  paso  de

frente  sin  poder  retroceder  y  capturaban  en  diago
nal.  Al llegar  a la  décima  fila el peón  se transforma-

ba  en  la  pieza  noble  correspondiente  a la  de  la  co
lumna  que  ocupaba,  es decir,  el  peón  del camello  se
transformaba  en  camello.,  el  peón  del  rey  se  trans
formaba  en  rey,  etc.  En  cuanto  al peón  de  los  peo
nes,  al llegar  a la  última  fila quedaba  sin  promoción
en  espera  de  que  el jugador  lo necesitase  y entonces
podía  ser  utilizado  de  tres  formas  diferentes:  a)  Co
locándolo  en una  casilla  donde  se  atacaba  a dos pie
zas  nobles  diferentes  para  capturar  una  de  ellas.
b)  Situándolo  a} lado  de  una  pieza  enemiga  para  in
movilizarla.  c)  Dando  jaque  doble  al rey y otra figu
ra  cualquiera,  en  forma  de  espía.  Tras  efectuar  una
de  estas  operaciones  volvía  a  ser  un  peón  de  los
peones  en  su puesto  de  partida  y si de  nuevo  alcan
zaba  la  décima  fila,  entonces  se  convertía  en  rey.

De  esto  se  deduce  que  podían  existir,  por  cada
bando,  tres  reyes sobre  el  tablero:  El rey primitivo  y
las  promociones  del  peón  del  rey  y del  peón  de  los
peones.  Estos  últimos,  tanto  uno  como  otro  se  lla
maba  rey  Accidental  (Chahi  Masun),  tenían  el  mis
mo  movimiento  que  el rey,  pero  no  las mismas  pre
rrogativas.

Parece  ser  que,  aunque  conocido  con  el  nombre
de  Perfecto  Ajedrez,  o  Gran  Ajedrez,  o  Ajedrez  de
Tamerlán,  se le llamó  así no por ser  éste su inventor,
sino  por  la  gran  afición  que  siempre  demostró  en
jugarlo.  Según  la tradición,  su  inventor  fue  el sabio
Hermes,  conocido  en  Egipto  con  el  nombre  de
Thoth,  contemporáneo  de  Moisés.  Fue  llevado  a la
India  en  tiempos  de  Alejandro  Magno,  y simplifica
do  después  por  Sissa  ben  Dahir.
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Siguiendo  en nuestro propósito de mejorar nuestra revista y  conseguir
sea  más amena, a partir de este mes de marzo empezamos a publicar una

serie  que titulamos. “Arte  y  Milicia”,  con  reproducciones de  cuadros  de
autores  famosos que representen acciones bélicas, o que de algún modo

tengan que ver con nuestra profesión militar. Pretendemos con ello ir dando
a  conocer a nuestros lectores las obras más significativas, tanto del  Prado,
como  de  otras  colecciones  artísticas.

Estas  reproducciones, que esperamos sean del  agrado  del  lector, se
publican  de forma que  permitan ser  coleccionadas, y  en su  envés llevan
una  breve reseña en la  que se  procura resumir los aspectos históricos y
artísticos  fundamentales de  cada obra  reproducida.

Para  lo que  esperamos llegue a ser  una importante colección, hemos
conseguido  la  colaboración y  asesoramiento del  ilustre  D. Juan J.  Luna,
Doctor  en  Historia por  la  Universidad Complutense, conservador jefe  de
la  pintura francesa, inglesa y  alemana del  Museo del  Prado, Catedrático
de  Instituto, conferenciante y  colaborador en  las tareas científicas de  las
distintas  escuelas de nuestra primera pinacoteca.

RE  CTIFICACION
Padecido  error  material en  el  dibujo  del tablero que acompaña al  artículo

de  don Julio  Ganzo, “AJE

DREZ”,  publicado  en  la

Revista  del  mes de enero,

se  reproduce ya  rectifica

do  dicho  tablero,  en  el

cual  ya  podrán ver los afi

cionados  a este juego que

siguiendo  lasjugadas  mar

cadas,  al  llegar a la sépti

ma,  se forma  la  cruz indi

cada  en  el  texto.



CONVOCATORIA PREMIOS
«REVISTA EJERCITO» 1982

ANUNCIAMOS A  NUESTROS LECTORES QUE AL  IGUAL QUE EN EL AÑO
ANTERIOR,  LA  REVISTA CONCEDERA TRES PREMIOS DE  25.000 PESETAS
CADA  UNO Y  OTROS TRES DE 15.000 PESETAS CADA UNO TAMBIEN, QUE
SE  ADJUDICARAN A  AQUELLOS TRABAJOS PUBLICADOS EN LA  REVISTA,
QUE EL JURADO CONSIDERE MERECEDORES DE ELLOS, CUALQUIERA QUE
SEA  EL  TEMA.

EL  JURADO ESTARA COMPUESTO POR EL CONSEJO DE COLABORA
CIONES Y  EL FALLO SE  HARA PUBLICO EN  EL  MES DE  ENERO DE  1983.

NORMAS  DE  COLABORACION
Pueden  colaborar  en  «EJERCITO»  todos  los  Generales,  Jefes  y  Oficiales,  cualquiera

que  sea  su  escala  y  situación.
También  se  admite  la  colaboración  de  personas  civiles,  con  aquellos  trabajos  que,

por  el  tema  y  desarrollo,  se  consideren  de  interés  a  los  fines  de  la  Revista.
Siempre  se  acusará  recibo  de  los  trabajos;  pero  ello  no  compromete  a  su  publica

ción.  El  Consejo  Consultivo  de  Colaboraciones  se  reserva  el  derecho  de  corregir,  extrac
tar,  e  inéluso  suprimir,  aquellas  partes  que  estime  no  sustanciales,  cuando  sea  necesario
acortar  los  artículos  demasiado  extensos.  En  estos  casos  se  consultará  con  el  autor.

Los  artículos  deberán  ajustarse  a  las  siguientes  indicaciones:

a)  No  haber  sido  enviados  a  ninguna  otra  revista  o  diario  para  su  publicación.
b)  Se  dirigirán  al  Jefe  de  Colaboraciones,  remitiendo  des  ejemplares.
e)  Se  presentarán  en  folios  de  31  líneas,  mecanografiados  a  doble  espacio  y  por

una  sola  cara.
d)  No  deben  exceder  de  1G folios.  En  caso  de  que  el  tema  requiera  mayor  exten

sión,  puede  tratarse  en  dos  partes.
e)  En  el  primer  folio,  y  a  continuación  del  título  del  trabajo,  deberá  figurar  el

nombre  y  el  empleo  del  autor.
f)  Para  evitar  confusiones  en  prensa,  todas  las  páginas  deberán  estar  numeradas

y  encabezadas  por  el  título  del  trabajo  a  que  corresponde.
g)  Para  facilitar  a  nuestros  suscriptores  la  lectura  —los  que normalmente  no  tienen

a  mano  el  Reglamento  de  abreviaturas—,  se  ruega  evitar  el  uso  de  siglas.
h)  Los  dibujos  se  harán,  preferentemente,  a  tinta  china  y  sobre  el  papel  blanco

o  vegetal.  Si  ello  no  fuese  posible,  se  admitirán  bocetos  a  tinta,  e  incluso  a  lápiz,
que  serán  pasados  a  limpio  en  la  Redacción.  Las  fotografías  deben  ser  tales,  que
admitan  la  reproducción.

i)  Al  final  de  cada  articulo  debe  indicarse  la  bibliografía  o  trabajos  consultados.
j)  En  las  traducciones  es  indispensable  citar  en  cabeza  el  nombre  y  el  empleo  del

autor,  así  como  el  de  la  publicación  de  la  que  ha  sido  tomada,  y  fecha  de  la
misma  o  número  de  orden.  Conviene  que  vayan  precedidas  de  una  «entradilla»,  en
la  que  se  ponga  de  manifiesto  su  importancia  y  su  interés  para  nuestro  Ejército.
Los  trabajos  en  los  que  se  describan  los  métodos  de  funcionamiento  empleados
en  Ejércitos  extranjeros  deberán  concluirse  exponiendo  la  posible  adaptación  al
nuestro  de  dichos  sistemas  y  métodos.  Esta  exposición  será  resonada,  clara  y
analítica.

k)  Admitimos  también  colaboración  gráfica  de  dibujos  y  fotografías  sueltas,  que
por  su  carácter  sean  apropiadas  para  las  ilustraciones  de  nuestra  publicación.
Se  pagará  siempre  esta  colaboración  según  acuerdo  con  el  autor.

1)  Conviene  enviar  una  fotografía  del  autor,  de  uniforme  si  es  militar,  y de  tamaño
carnet,  acompañada  de  un  brevísimo  curriculum,  en  el  que  corste:  Arma,  empleo
actual,  fecha  de  salida  de  la  Academia,  estudios  superiores  realizados,  diplomas
y  destinos  desempeñados  que  tengan  relación  directa  con  el  tema  del  trabajo’.
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