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Hemos  leído en el  número
511, de la revista “Aeronáutica
y  Astronáutica” del mes de ju
lio,  un  sugestivo artículo  del
coronel  del Arma de Aviación
don  Ramón  Fernández  Se
queiros,  que titula:  ‘2Debe  el
Ejército  del Aire  seguir  renun
ciando  a  su  propia  Defensa
Antiaérea?”.  Sin ánimo de en
frentamientos  de ninguna cla
se  y con el propósito de airear
el  tema entre nuestros compa
ñeros,  artilleros  y  aviadores,
hemos  decidido replicar al co
ronel  Fernández, con absoluta
sinceridad,  exponiendo  las

las  Fuerzas Armadas,  y  así
cumplir  mejor  la  misión  que
se  nos encomienda.

Tras  una lectura rápida del
trabajo  que comentamos, pa
rece que la inquietud se deriva
de  que el Ejército del Aire  no
dispone  de armas  antiaéreas
de  autodefensa porque  esta
responsabilidad recae sobre el
Arma  de Artillería en su rama
Antiaérea.  Pero  si  echamos
mano  de la DOCTRINA vemos
quela  Defensa Antiaérea ejer
ce  su  acción integrada en  la
Defensa Aérea (párrafo 13.1) y
en  cada Teatro habrá un jefe

Don ALFONSO MAR T/NEZ
MARIA,  Coronel de Artillería aI
mando del Regimiento A. A. Núm.
72. Diplomado en Sistemas de
Detección y Direcciones de Tiro
Antiaéreo.  Curso avanzando de
Artillería  (EE. UU.) en las
especialidades de Campaña y
Antiaérea. Ha hecho estudios de
Ciencias Económicas.

mo  autodefensa, nada se opo
ne  en nuestra orgánica a que
sea  así.  En el  párrafo  13.1.2,
que  trata de la Defensa Antiaé
rea  en la Zona de Combate, se
asigna  a la Artillería Antiaérea
el  despliegue de sus medios, y
sólo  la intervención (a efectos
de  coordinación, ha de enten
derse) de las armas antiaéreas
de  las Pequeñas Unidades en
autodefensa. Es decir, que las
Pequeñas  Unidades cuentan
con  hiedios antiaéreos que no
pertenecen  a  la  Artillería  de
esta  especialidad.

No  hay pues inconveniente
doctrinal  para  que el  Ejército
del  Aire esté dotado de estas
armas,  tanto  cañones ligeros
como  misiles portátiles.

RELEVO EN EL MANDO

ideas  que  derivamos  de  las
suyas.  No nos creemos en mo
do  alguno  poseedores de  la
verdad  y  por ello lo que hace
mos  es  únicamente  emitir
unos  juicios pretendiendo que
otros  se unan al debate con el
fin  último  de  alcanzar  un
mayor  grado  de  eficacia  en
nuestras  respectivas  fuñcio
nes, como miembros todos de

responsable  de ella que  será
normalmente  un oficial  gene
ral  del Ejército del Aire, asisti
do  por una Jefatura de Artille
ría  Antiaérea (párrafo  13.1.1).
Siguiendo  leyendo en la mis
ma  fuente vemos que si la as
piración  es la de tener capaci
dad  de defensa antiaérea de
las  propias  instalaciones,  lo
que  podríamos considerar co-

No  obstante,  en el  trabajo
del  coronel Fernández es posi
ble  apreciar unas aspiraciones
que  van más allá de lo que en
tendemos-por  autodefensa, y
ello  es lo que nos invita a par
ticipar  en la cuestión.

Vamos  a comentar los argu
mentos  que se exponen en el
trabajo  en cuestión siguiéndo
les  uno por uno.

LA  DEFENSA
ANTIAEREA
A  DEBATE
COMENTARIOS A
UN ARTICULO DE
LA REVISTA
“AERONAUTICA”
ALFONSO MARTINEZ MARIA
Coronel de Artillería

1

El  pasado día 16 (cuando ya nuestra revista del  mes de enero había salido) juraron sus cargos
ante  el  Presidente del Gobierno, el Jefe del Estado Mayor de la  Defensa y  los jefes de los  Estados
Mayores de los tres Ejércitos. A  continuación fueron recibidos por 5. M. el  Rey.

Esta revista se complace en ponerse a las órdenes del Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor
de  la Defensa don Angel Liberal Lucini; se felicita por el nombramiento del Excmo. Sr. Teniente Gene
ral  don José María Sáenz de Tejada como Jefe del E. M. del Ejército, y  le ofrece su apoyo y  lealtad,
haciendo votos por el  éxito de su alta responsabilidad; y felicita y  queda a  la disposición de los Exce
lentísimos Señores, Almirante don Guillermo Salas Cardenal, Jefe del E. M. de la Armada, y Teniente
General don José Santos Peralba, Jefe del E. M.  del Aire.
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a)  “En los países europeos de
la  ‘OTAN’, la defensa aérea
del  territorio  nacional con
medios  antiaéreos, corres
ponde  al Ejército del Aire’

Cada país sigue seguramen
te  su  propia  tradición.  Tales
medios  surgieron al  aparecer
la  Aviación  como  arma  de
combate, y  entonces en todos

y  en otros no (como ocurre en
el  nuestro y  en  los  Estados
Unidos  de Norteamérica, en
tre  otros). Seguimos sin  nada
que  objetar; alguien tiene que
hacerse  cargo  de  estos  me
dios.  Pero cuando la  asigna
ción  ya se ha hecho, la transfe
rencia  no supondría más que
absorber  una responsabilidad
difícil  de  asumir  si  no  lleva
consigo trasladar a otro Ejérci

les  e intelectuales) que en la
actualidad  tiene a cargo la Ar
tillería  Antiaérea. ¿Sería  esto
ventajoso  para las Fuerzas Aé
reas, y para las Fuerzas Arma-
das en general? La creación de
una  especialidad  nueva  en
Aviación  ¿no  supondría  un
enorme  derroche  desde  el
punto  de vista nacional? ¿Se
entregarían  los  medios  exis
tentes  al arma de Aviación y el
personal  artillero  pasaría  a
pertenecer al Ejército del Aire?

los  países esta rama pertene
cía  al Ejército de Tierra. Cuan
do  después la Aviación se in
dependiza,  los medios antiaé
réos  la siguen en unos países

to  el “hardware”  y el “softwa
re”  (permítasenos estos  bar
barismo  de  informática  que
permiten  expresar con pocas
palabras  los medios materia-

b)  “El arma de artillería no es
más  que  un  componente
del Ejército de Tierra, su ra
zón  de ser se justifica  úni
camente  en  el  marco  de
la  misión  encomendada a
éste’

La  misión de las Fuerzas Ar
madas  es, entre otras,  la de
fensa  del territorio  nacional, y,
a  ello colabora el conjunto co
mo  un  todo,  actuando  bajo
un  mando único. No se puede
concebir  la Defensa Aérea co
mo  una responsabilidad única
de  los medios aéreos ni de los
artilleros.  Es indudable que a
la  amenaza aérea se le  hace
frente  mejor y desde más lejos
con  la aviación, pero no es po
sible  garantizar  su  interven
ción  a  la  escala deseada en
tiempo  y espacio. De aquí sur
ge  la  necesidad de los  otros
medios  de superficie, y su ac
tuación  en  todos  los  casos
tiene  un rasgo común, abatir
o  rechazar las incursiones aé
reas  enemigas. No cabe mati
zar si la acción se desarrolla en
el  Teatro de Operaciones o en
la  Zona del Interior;  habrá di
ferencias  en los despliegues y
en  la capacidad de movimien
to  de los medios, pero el  pro
blema  del  tiro  sobre  objeti
vos  aéreos en movimiento es
idéntico  en todas las situacio
nes.

Tampoco  es admisible la in
terpretación  de que la Defensa
Aérea  en el  Teatro de Opera
ciones  se reduzca a unas ac
ciones de autodefensa a cotas
bajas y muy bajas para las que
ya  se dota de medios a las Pe
queñas Unidades de las diver
sas  Armas del Ejército de Tie
rra  (y que también debería po
seer  el  del Aire), sino que se

4



trata  de un problema que ha
de  estudiarse en su conjunto,
tanto  por  la  cobertura  que
ha  de  proporcionarse (cotas
altas,  medias,  bajas  y  muy
bajas),  la combinación de me
dios  misil y cañón, así como la
difícil  tarea del proceso de la
información.  Y  este  carácter
global  de la defensa tiene que
estar a cargo de una especiali
dad,  la de la Artillería Antiaé
rea  (cualquiera que  fuera  el
Ejército que la tuviese a cargo,
pues  el  nombre tendría nece
sariamente  que conservarse).

Repetimos  que  no  vemos
más  razones para que  siga a
cargo de la Artillería que la ex
periencia  acumulada  por  su
propia  tradición, y  además la
vemos  más acorde con las ca
racterísticas generales de  un
Arma  de Tierra.  Sus medios
en ella despliegan y por ella se
mueven  y  combaten.  Dentro
de  la Aviación  nos parece un
enquistamiénto  híbrido  que
obligaría  a la creación de una
infraestructura  nueva,  com
pleja  y  cara. Ahora que se ha
conseguido  que  las aspirinas
que  consumen los  miembros
del  Ejército de Tierra no hayan
de  fabricarse en exclusiva por
sus  propios  laboratorios  de
Farmacia, sería un paso atrás,
en  nuestra modesta opinión.
No  solamente sería la transfe
rencia  de los medios y el per
sonal,  sería también la de los
órganos  de apoyo y  manteni
miento.  Es impensable que  a
las  tareas de estas funciones
con  respecto  al  material  de
vuelo  se sumasen las corres
pondientes al material antiaé
reo  sin la creación o traspaso
de  los medios adecuados.

c)  “La presencia de unidades
de  artillería  en algunas de
nuestras  bases aéreas no
ha  de tomarse como regla,
sino  como excepciÓfl’

La  presencia de Grupos de
Artillería  Antiaérea en ciertas
bases,  si  bien en su orgánica
tienen  una dependencia ope
rativa  de los jefes de ellas, no
responde  en  la  actualidad  a
una  asignación  permanente
de  medios de defensa, como
tampoco  todas  las  Unidades

del  Arma  se hallan  ubicadas
en  razón de  su  posible  em
pleo.  Quizás originariamente
fuera  así, pero la función que
hoy  cumplen esos Grupos es
la  de  aprovechar las facilida
des  de entrenamiento que no
se  tienen en otros  lugares, y
otra,  también muy importante,
es  la de mantener un contacto
entre  ambos tipos de fuerzas
que  nos permita un mejor co
nocimiento  mutuo. El artillero
necesita  conocer las técnicas
de  la  acción  aérea,  pero  el
aviador  también debe estar in
teresado en las posibilidades y
formas  de acción de los  me
dios  de superficie a que poten

cialmente  ha de verse enfren
tado.  Se trata, como decimos,
de  una  necesidad de conoci
miento  mutuo que nos obliga
a  esforzarnos para lograr una
íntima  colaboración, si quere
mos  ser fieles al mandato que
recibimos.  Hacemos también
esta  llamada a nuestros coma
pañeros  de la Mariná de Gue
rra  en la Rama que nos ocupa.

Saca a  colación, el  coronel
Fernández, en apoyo de su ar
gumento  una referencia a los
pobres  resultados consegui
dos  con este despliegue. Des
de  nuestro punto  de vista te
nemos  que  rechazarla, pues
para  los artilleros ha’ resultado
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y  resulta muy  positiva  por el
contacto  que nos permite con
el  tipo de medios a los que he
mos  de  combatir.  Perci, por
otra  parte, su referencia carece
de  rigor  ya  que  afortunada
mente  no han  existido  situa
ciones  bélicas que  permitan
un  juicio.  No  cabe duda que
han  estado y  están mal dota
das  de material, pero esto es
un  problema económico que
afecta  a  la  totalidad  de  las
Fuerzas Armadas y no ha sido
óbice  para mantener nuestras
inquietudes  de estar al día, al
menos,  en conocimientos.

En  respuesta a otro punto de
su  argumentación replicamos

Verdaderamente no se pue
de  negar este derecho,  pero
solamente  tal  cual lo  plantea,
en  el  sentido de autodefensa.
Ya  decíamos que esta respon
sabilidad  es de todas las Uni
dades  (pequeñas,  según  la
Doctrina), no importa el Arma.
Pero  se trata  de una defensa
contra  ataques a cotas bajas y
muy  bajas,  cuando  se  han
de  emplear todos  los  medios
disponibles,  incluso  el  fue
go  del armamento  individual
—sí,  hasta los Cetmes han de
disparar!—,  como  prescriben
“Las  Normas de Empleo de la
Artillería  Antiaérea”.  Si la de
fensa  ha de ser  integrada, ya
se  escapa a la  posibilidad de
las  Pequeñas Unidades y entra
en  el campo de una especiali
dad  en la  que intervienen no
sólo  los sistemas de armas, si-

-        no las condiciones del desplie
gue  con el estudio de probabi
lidades  de derribo y el empleo
de  los medios de exploración,
detección  e  información.  Un
sistema  complejo  especializa
do  que  no puede dispersarse
por  razones evidentes de eco
nomía  y eficacia.

El  Ejército del Aire es el ele
mento  principal de la Defensa
Aérea  y  su  acción  debe dar
protección a todos los elemen
tos  de superficie, pero necesi
ta  el complemento, en toda su
complejidad,  de  la  Artillería
Antiaérea  para extender su ac
ción  en tiempo y espacio, y el
que  otra Arma sea la encarga
da  de esta responsabilidad no
debe  ser en menoscabo de su
prestigio.  Sería absurdo  que
las  fuerzas de Tierra aspirasen
a  disponer de medios aéreos
por  no  aceptar que  otros  se
ocupasen de su defensa.

e)  “La  existencia de/ Ejército
del  Aire  se justifica  por  /a
necesidad de hacer frente a
una  amenaza aérea. La na
turaleza  de los  medios de
que  se  sirva  para  conse
guirlo  no hace al caso’

La  réplica al  argumento A),
es  aplicable  íntegramente
aquí.  Indudablemente que  el
Ejército  del Aire puede hacer
se  cargo de la Artillería Antiaé
rea;  en otros países así es sin
detrimento.  Pero... ¿qué ven
tajas supondría desde el plano

que  no se asignan Unidades
de  Infantería para  la  defensa
de  regimientos artilleros, pues
con  excepción de su autode
fensa,  a la que está obligada
—“como  todo bicho viviente”,
citando  sus  propias  pala
bras— ha de desplegar al abri
go  de las Unidades de Infante
ría  sin menoscabo de su pres
tigio.

d)  “La  defensa propia  es un
derecho  universa/mente
reconocido,  ¿cómo el Ejér
cito  de/Aire  no va a poder
disponer  de su propio  sis
tema  de  autodefensa an
tiaérea?”
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superior  de  los  intereses na
cionales?

f)  “El  Ejército  del  Aire,  res
ponsable  principal  de la de
fensa  aérea del territorio  y
de  ejercer el control del es
pacio  aéreo  de  soberanía
nacional,  tiene  como  mi
sión  específica el desarrollo
de  la estrategia conjunta en
el  ámbito  determinado por
sus  medios y  formas pro
pias  de acción’

Cuanto  se  viene  diciendo
hasta  ahora tiene nuevamente
aplicación  en  este  caso.  Al
Ejército  del Aire  corresponde
indudablemente  la  Defensa
Aérea  del territorio,  pero una
parte  de esta función,  la  resi
dual  podríamos decir, la que
ha  de ejercerse cuando apare
ce  encima de nuestras cabezas
la  amenaza aérea cuya pene
tración  ha escapado a la barre
ra  que  habrían de establecer
nuestros  medios  aéreos;  en
este  caso, cuando sólo  cuen
tan  los  medios de superficie,
la  acción tiene un carácter más
propio  de  las fuerzas terres
tres  que  de las  del  Aire.  No
concebimos  a  un  piloto  de
combate  con su costosa espe
cialización,  al  mando de  una
batería  de cañones o misiles;
y,  si  no es un piloto quien ha
de  mandar esa Unidad, será
un  artillero,  puesto  que  ma-
neja  cañones o  misiles, cual
quiera  que sea el color del uni
forme  que lleve.

g)  “Como responsable princi
pal  de la defensa aérea del
territorio,  corresponde  al

Ejército  del Aire  seleccio
nar  y  señalar la  prioridad
de los objetivos a defender,
establecer e/plan de defen
sa  de los  mismos y  con fi
gurar, por último, la estruc
tura  y  despliegue de  las
fuerzas  aéreas y antiaéreas
encargadas de la ejecución
del  plan, llegado e/ caso’

La  lectura única de este ar
gumento  no permite  hacerse
una  idea clara de lo que pare
ce  querer expresar el  coronel
Fernández, que se ve mejor en
el  desarrollo que hace a conti
nuación.  (No cabe duda que es
aconsejable que se lea la tota
lidad  del artículo que comen
tamos).  La lectura  de lo  que
encabeza  este  párrafo  puede
dar  lugar  a  confusión,  pues
parece querer decir lo que está
en  pugna con la doctrina. Las
prioridades  son  responsabili
dad  única del MANDO, que no
pertenece a un ejército en es
pecial.  Se pretende al  parecer
establecer un paralelismo en
tre  los resultados de la acción
ofensiva  de las fuerzas aéreas
y  la defensa de los elementos
análogos  propios, que en con
secuencia habría que defender
con  la aplicación de los  mis
mos  criterios. Esta interpreta
ción  tiene, no cabe duda, gran
solidez,  y  ahora  me  paso  al
bando  de mi querido antago
nista.  Aunque resulta eviden
te,  parece ser que se subesti
ma la importancia de la batalla
aérea  en  toda  acción militar.
Estamos viendo con harta fre
cuencia  la poca consideración
que  se da a la Defensa Aérea
en  los ejercicios y  temas que

efectúan  las  Unidades  del
Ejército de Tierra. El problema
antiaéreo  generalmente no se
trata,  y  no hay duda que con
tra  un adversario que cuente
con  medios aéreos de comba
te,  si no se logra su anulación,
difícil  será conseguir éxito  en
las  operaciones terrestres por
muy  bien dotadas y  prepara
das  que estén. Aquí es donde
tenemos  que ir perfectamente
de  la  mano,  la  Aviación  de
Combate y la Artillería Antiaé
rea  (de Tierra  o  de Aviación,
no  hace al  caso), por  lo  que
precisamos  de  una  estrecha
colaboración  que no está reñi
da  con los colores de nuestros
uniformes;  el  Rojo y  Gualda
nos  unen.

En  resumen, el coronel Fer
nández reclama para la Fuerza
Aérea  la defensa antiaérea de
cuantos objetivos caigan fuera
de  la  órbita  particular  de las
demás  ramas de las  Fuerzas
Armadas.  Quedaría para la Ar
tillería  Antiaérea  la  defensa
del  Teatro de Operaciones. Es
to  exigiría  una duplicidad de
funciones  con las solas varia
ciones  de la movilidad  de al
gunos  medios.  Creemos que
ello  es  antieconómico, y  en
aras  de la eficacia pensamos
que  la  tendencia debe ser  la
inversa:  en lugar  de duplicar
funciones,  deshacernos de las
que  actualmente ténemos se
paradamente y  pudieran con
centrarse.  Nos  estamos  refi
riendo  a servicios tales como
Sanidad,  Farmacia, Interven
ción,  Veterinaria, Cuerpo Jurí
dico,  etc., que  se  mantienen
separados  sin  plena justifica
ción.

CONVOCATORIA “PREMIOS REVISTA
EJERCITO 1984”

Comunicamos  a nuestros  lectores  qué la revista “EJERCITO”
ha  establecido  seis  premios,  tres  de  25.000  pesetas  cada  uno  y
otros  tres  de  15.000,  con  los que  se recompensarán  los trabajos
que  publicados  en  esta  revista  durante  el año  1984,  considere  el
Jurado  merecedores  de  ellos.

El  Jurado  estará  compuesto  por el Consejo  de Redacción y el
falto  se hará  público  en  el  mes  de  enero  de  1985.
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Anunciamos  a nuestros lectores la publicación  de otra obra en nuestra Colección Ediciones
Ejército: el “Tratado de Polemología”, de Gastón BouthouL Como orientación, transcribimos unos
párrafos  del trabajo del teniente coronel Alonso Baquer que,, con e/mismo  título,  acompaña a la
obra  a manera de introducción.

La obra de Gaston Bouthoul,
que  ahora se presenta por Edi
ciones  Ejército, está lejos  de
ser  la primera del gran soció
logo  francés, pero constituye
el  libro central de su larga y fe
cunda  vida. Bouthoul, que ha
bía  escrito antes de la Segun
da  Guerra mundial con indu
dable  éxito,  más en términos
de  sociología general que so
bre  las  relaciones  histórica
mente  dadas entre el progreso
técnico  y  el  arte de conducir
las  operaciones militares —ya
en  1932 tenía publicadas L’In
vention y La phi/osifhie sociale
d’Ibn  Khaldum—, salió  con
movido  de la gran tragedia eu
ropea de 1939 a 1945 y se pro
puso  firmemente  consagrar
todos  sus esfuerzos en la di
rección  que  mejor  pudiera
contribuir  a la desaparición de
las  grandes guerras. El rótulo
que  más  veces ha  repetido,
desde  entonces, tanto en sus
intervenciones habladas como
en  los testimonios escritos es,
sin  duda,  esta coriección  del
adagio  latino:  “Si  quieres la
paz,  conoce la guerra’

Entre  1946 y  1948, la plena
dedicación  de Bouthoul al co
nocimiento  de las guerras dio
por  fruto  la  presentación de
dos  títulos expresivos de la fi
nalidad  de su trabajo y aun de
su  método:  Cen mil/jons  de
morts  y  Huit  mi/le  traités de
paix.  Pero fue en 1951 cuando
culminó  su inmensa recopila
ción  de  datos,  editados  en
muy  diversas ocasiones, hasta
producir  el  impresionante
Traite  de Po/emo/ogie que vio
la  luz en 1971. En esos veinte
años  el lector apasionado por
su  labor pudo tener entre sus
manos  Les guerres, elements
de po/emo/ogie, Le phénome
ne-guérre,  Sauver la  guérre,
Avoir  la  paix  y  L’lnfanticide
differé.

Ellector  que tiene ante sus
ojos  esta obra no sabe qué ad
mirar  más, si  el  recorrido de
las  ideas de los grandes pen
sadores  sobre  el  concepto
abstracto  de guerra o las refe

MIGUEL ALONSO BAQUER
Teniente Coronel de Infantería DEM

rencias concretas a las conse
cuencias  de los conflictos ar
mados.  En síntesis, se aprecia
tanto  la  claridad de  los  con
ceptos  como el buen orden de
la  exposición de la realidad so
cial  en la que con tanta reitera
ción  aparece el fenómeno béli
co.  Pero, en definitiva, el lector
acaba preguntándose sobre la
eficacia  del  trabajo  de  Bout
houl,  aquí y ahora. Es decir, se
pregunta  si  el  mejor  conoci
miento  de las guerras alcanza
do  por Bouthoul y su magnífi
co  equipo  de  colaboradores
(de condición civil y militar) ha
contribuido  en algo a la convi
vencia pacífica de los hombres
o  de  los  pueblos  que  hayan
podido  seguir sus lecciones de
polemología.

Los  hombres de las últimas
décadas  del  siglo  XX  están
siendo  sometidos a un verda
dero  bombardeo de ideas so
bre  los peligros de una Terce
ra  Guerra mundial y  conduci
dos  a la hipótesis de holocaus
to  nuclear como  única salida
de  lo que se llama en los me
dios  de  comunicación  social
carrera  de  armamentos.  No
están, sin embargo, siendo in
formados  de los éxitos, desde
luego  parciales y nada definiti
vos,  que el cuidado de los din
gentes  políticos y de los man
dos  militares  viene  logrando
en  la  localización de los con
flictos  abiertos,  en  la  limita
ción  de los medios empleados
y  en la reducción temporal de
las  fases calientes de confron
tación.

Pues  bién, la  eficacia de la
obra  de Gaston Bouthoul (y de

los  organismos que al servicio
de  la  investigación sobre  las
causas  y  los remedios de las
grandes  guerras se han veni
do  fundando  después  de  la
Segunda  Guerra mundial) ra
dica  precisamente en el apre
cio  de esos conceptos de loca
lización,  limitación  y  reduc
ción  de los conflictos.

Cuando se habla de los fra
casos o de las crisis en la dis
tensión,  en la disuasión o en la
negociación  internacionales,
la  mayor parte de los comen
taristas  suelen  considerar
oportuno  exagerar la culpa de
una  o de otra parte en función
de  la alarma que a todos  nos
hacen  padecer.  Rara vez  se
considera  el  hecho de qüe  a
partir  de la  Segunda Guerra
mundial  todas las crisis inter
nacionales que afectaron a las
naciones  de Occidente se vi
vieron  con la mente puesta en
la  eliminación  de  la  declara
ción  de guerra y fueron social-
mente  conducidas desde los
gobiernos  hacia la  esperanza
en  una solución  pacífica del
conflicto  de  intereses.  Pues
bien,  tal cambio de actitud tie
ne  mucho que ver con la acti
vidad  de los Institutos de Pole
mología  que, a  imitación  del
fundado  por Gaston Bouthoul,
se  han  generalizado en  mu
chas  naciones de  primer  or
den.  Basta comparar los ges
tos  agresivos de los dirigentes
de  la  “Europa entre dos gue
rras”  —1918-1939—, con  las
declaraciones pacientes de los
grandes  líderes posteriores a
1945,  para percibir  el  avance
de  una nueva sensibilidad.

EL ESTADO ACTUAL
DE LA POLEMOLOGIA



1.  K. OWEN, ex-agente  especial  del FBI, exper
to  en  armas  y profesor  de Policía  de la Universi
dad  de  Indiana  (USA), se  expresaba  así,  en  un
patético  informe  sobre  armas  policiales,  publi
cado  en  el  “Boletín  del  FBI”,  de  abril  de  1975:
“Yo pregunto  a los científicos;  yo interrogo  a los
técnicos;  ¿por  qué,  en  casi  un  siglo,  no  hemos
sido  capaces  de  variar  el planteamiento  esen
cial  de  las armas  de fuego  cortas  de  la Policía?
¿Cómo  es  que  podemos  inventar  cohetes,  misi
les,  satélites  -espaciales,  lasers,  ordenadores
electrónicos,  ir a la Luna,  pero  no podemos  ha
llar  un  arma  conveniente  para  la Policía? ¿Por
qué  no un  tipo  de  arma  que  deje inconscieñte  a
una  persona,  tanto  directamente  como a través
de  una  puerta  o de  un  muro,  durante  10 minu
tos,  sin  dañar  su  integridad  física?”

El  que  ésto  escribe,  señalaba  en  su  conferen
cia  sobre  Balística  de  Efectos,  del  “Seminario
deMuniciones’Ç  de marzo  de  1982: “,Dóndees
tán  las ayudas  electrónicas,  ópticas,  acústicas,
termodinámicas  y  balísticas,  que  mejoren  la
eficacia  de  las armas  ligeras?  ¿Qué hay  de  los
lasers,  los infrarrojos,  las microondas  y  los ser
vosistemas  de  dirección  y puntería  automática
en  las armas  portátiles?  ¿ Ylos  circuitos  integra
dos,- sincronizadores  y  antiinerciales?”

Ambas  lamentaciones  solemnes  —con  una
distancia  de  siete  años—  no  son  más  que  una
muestra  viva,  actual,  moderna,  de  la  gran  falta
de  eficacia  práctica  que  siguen  sufriendo  las  ar
mas  individuales,  cortas  y  largas,  en  un  siglo
—y  en  unos  años—  en los  que  nos  es  dado  ser
testigos  de  sorprendentes  y  maravillosos  ade
lantos  en  la técnica  de  armamento  y de la  técni
ca  en  general.

La  eficacia  —que el  Diccionario  define  como
“la  virtud,  fuerza  y  seguridad  con que  se consi
gue  un  resultado  deseado”—  no  es  la  caracte
rística  más  sobresaliente  de  las  armas  ligeras
que  hoy disfrutamos  es preciso  reconocerlo  con
plena  sinceridad.

Los  resultados  —o efectos— que se esperan  de
un  arma  portátil  son,  evidentemente,  una  preci
Sión  (hay  que  “darle”  al  blanco);  una  perfora
ción,  o  penetración  al  menos  (cuando  se  tira
sobre  blancos  duros),  y una  detención  o conten
ción  (cuando se  actúa  sobre blancos  vivos;  blan
dos  por  naturaleza).  Para  eso, y por  claras  razo
nes  eminentemente  defensivas,  diseñamos,
proyectamos,  fabricamos  y  dotamos  a  nuestras
fuerzas  armadas,  militares-y  policiales,  de  ar
mas  individuales.

Pero  las  armas  actuales  y  sus  municiones  no
nos  ofrecen,  en  general,  un  papel  muy  airoso.

No  son  lo suficientemente  efi
caces.  Por  supuesto  que  po
seen  la  “virtud”  de  acertar  a
un  blanco,  penetrar  en  su me
dio  y  detener  a  un  ser  vivo,
pero  la  “fuerza”  y  “seguridad”
con  que  lo  hacen,  deja  dema
sidado  que desear  en multitud
de  ocasiones.

LAS AR1VIAS’
LIGERAS Y
SU  BAUS
TICA DE
EFECTOS

1.  EFICACIA DE
LAS  ARMAS

FRANCISCO LANZA GUTIERREZ
Coronel del ClAC (A)

Si  bien  las  armas  largas  acusan  un  notable
progreso  —aunque  no  suficiente—  en los  últi
mos  años,  los  revólveres  y  las  pistolas,  apenas
muestran  apreciables  diferencias  con las  usua
les  de  principios  de  siglo.  Y no  nos  referimos
únicamente  a  detalles  de  diseño  y  fabricación;
estamos  señalando  claramente  el escaso  progre
so  balístico  conseguido.  La falta  de  eficacia  que
se  observó  desde  un  principio,  persiste  en la  ac
tualidad.  Los  cobardes  terroristas,  de  todo  el
mundo,  lo  saben  muy  bien.  Su repugnante  mi
sión  es matar,  no herir,  y por  ello recurren  siem
pre  al disparo  a quemarropa  en  zona vital,  por  la
espalda,  o a  la  acción  repetida  de un  subfusil  o
metralleta,  también  a  corta  distancia,  y,  natu
ralmente,  siempre  que  la víctima  esté  totalmen
te  descuidada  o indefensa.

En  nobles  combates  normales  —en donde sólo
se  pretende  detener,  contener,  inhabilitar,  dejar
fuera  de  combate—  raras  veces  se  consigue  al
primer  impacto;  siempre  se corre el riesgo  de re
cibir  contundente  respuesta,  aun después  de ha
ber  acertado  a  la  primera.

Los  archivos  militares  y  policiales  de  todos
los  países  están  llenos  de  casos  como  los  que
siguen  (son hechos  reales):  -

Dos  policías  detienen  a  un  peligroso  delin
cuente,  pistola  en  mano,  e intentan  cachearlo  e
identificarlo.  El  individuo  se  revuelve  contra
uno  de  los policías,  brusca  y  rápidamente,  des
vía  la pistola  de  éste,  extrae  la  suya  y lo mata  de
un  tiro  a quemarropa  en  el corazón.  Intenta  es
capar,  corriendo  de espaldas  y tirando  contra  el
ótro  policía,  que está  disparando  sobre  él, desde
que  contempló  horrorizado  el  asesinato  de  su
compañero.  En  un  espacio  de  un  metro  a  diez,
policía  superviviente  y  delincuente  intercam
bian  once disparos.  El policía  dispara  ocho ve-



ces  con  su  automática  de  9 mm  parabellum  y  al
fin  cae  herido  con  un  tiro  en  el pulmón  derecho.
El  delincuente  dispara  sólo  dos  veces  Ñas  con
su  .45  ACP,  cae,  se  levanta,  corre  unos  ochenta
metros  y  al  fin  se  derrumba  definitivamente,
muerto,  con  cinco  impactos  en  el  cuerpo;  uno  en
una  pierna,  otro  en  un  brazo,  otro  en  el  estóma
go  y  dos  en  el  pecho.  El  combate  duró  30 segun
dos.

En  un  encuentro  entre  patrullas  enemigas,  un
teniente  seve  obligado  a  usar  su  arma  indivi
dual  —una  parabellum  de  9  mm—  para  contener
a  dos  soldados  enemigos  que  intentan  apresarle.
Derriba  a  tiros  a  los  dos  soldados,  pero  él  cae
también  alcanzado  por  una  ráfaga  de  subfusil
de  9  mm.  Recogidos  los  tres  heridos  se  comprue
ba  que  un  soldado  encajó  un  tiro  en  un  muslo,
otro  en  la  cadera  y  otro  en  un  hombro;  el  otro
soldado  tiene  un  tiro  en  el  vientre  y  otro  en  el
pecho.  El  teniente  presenta  una  herida  en  un
brazo,  y  dos  en  el  pecho,  y  va  por  su  pie  al  ve
hículo  de  transporte,  lo mismo  que  los  soldados
enemigos,  ayudándose  mutuamente.  El combate
había  durado  20  segundos.

Un  hombre  de  22  años,  probablemente  en
estado  demencial,  mató  a  tres  hombres  e  hirió
gravemente  a  otros  cuatro.  Al  ser  detenido  y
desarmado,  atacó  súbitamente  a  un  policía  con
un  cuchillo  que  llevaba  oculto.  El policía  dispa
ró  sobre  el  individuo,  logrando  hacerle  tamba
learse,  pero  ante  su  furioso  y  renovado  ataque
hubo  de  disparar  cuatro  veces  más  para  poder
dominarle.

Un  hombre  de  50  años  mató  a golpes  de  hoz  a
su  prima  e hirió  a sus  dos  hermanas  gravemen
te.  Al  intentar  detenerle  arremetió  ferozmente
contra  los  policías  que  se vieron  obligados  a dis
parar.  Alcanzado  por  seis  disparos  no  cedió  en
su  resistencia  hasta  que  recibió  repetidos  cula
tazos  en  la  cabeza.  Murió  15 minutos  después  a
causa  de  las  heridas  de  los  disparos.

Pensamos  que  no  son  precisos  más  ejemplos
para  demostrar  la  escasa  eficacia  actual  de  las
armas  ligeras,  especialmente  las  cortas.  Todas
las  balas  extraídas  de  los  cuerpos  de  los  hom
bres,  implicados  en  los  casos  anteriores  (pocas
balas,  porque  la  mayoría  atravesaron  limpia
mente  los  cuerpos),  ofrecieron  el  aspecto  que  se
muestra  en  la  figura  1. Balas  ordinarias,  blinda
das,  de  guerra,  con  gran  poder  de  penetración,
pero  muy  escaso  poder  de  detención.  Balas  que
cumplieron  a  rajatabla  las  convenciones  de  La
Haya  (1909) y  Ginebra  (1949  y  1976);  que  no  pro-

Figura 1
(Escala 2:1)

dujeron  “heridas  crueles”,  pero  sí  obligaron  a
acciones  repetidas,  que  multiplicaron  las  heri
das  y...  los  heridos  y  aumentaron  las  probabili
dades  de  muerte.

No  hay  duda,  sin  embargo,  que  en  todos  los
casos  antes,  citados,  las  armas  fueron  usadas
con  destreza.  Pese  a  los  deficientísimos  siste
mas  de  puntería  de  que  disponen  en  general  las
armas  portátiles,  el 99% de  los  disparos  hicieron
blanco,  a distancias  de  combate  suficientemente
cortas.  Si las  balas  hubiesen  sido  del  tipo  defor
mable  o  expansivo,  las  pocas  halladas  en  los
cuerpos  de  los  heridos  o  muertos  —muy  pocas,
porque  pocas  se  hubiesen  necesitado—  hubie
ran  ofrecido  el  aspecto  que  se  muestra  en  la  fi-
gura  2. Los  fallecidos  hubiesen  sido  menos,  por
que  se  habría  disparado  menos,  y  los  heridos
también  serían  menos;  aunque  su  curación  se
vería  alargada  algo  más  (no  más  del  25% sin  em
bargo).

Figura 2
(Escala 2:1)

Si  bien,  como  quedó  dicho,  la  deficiente  efica
cia  de  las  armas  individuales,  fue  observada
desde  un  principio,  el  acierto  falló  a  la  hora  de
ponerle  remedio.  Y en  las  armas  cortas  se  “rizó
el  rizo”  con  el  desarrollo  de  más,  y más,  peque
ños  calibres  —como  el  .22,  el  6,35,  el  9 corto  (o
.380),  el  7,65  corto  y  otros  por  el  estilo  —que  pa
recen  ignorar  totalmente  el  concepto  de  eficacia,
con  una  lamentable  balística  de  efectos.  Carecen
de  la  precisión  suficiente  y  ni penetran,  ni perfo
ran,  ni  detienen.  Eso  sí,  son  armas  pequeñas,  có
modas  de llevar  y ocultar,  pero  sólo  válidas  para
intimidación.

En  calibre  suficiente,  sólo  se  puede  mejorar  la
eficacia  de las  armas  ligeras  de  una,  y  única  for
ma:  mejorando  su  balística  de  efectos.  Es  decir,
su  precisión  y  sus  poderes  de  penetración  y  de
tención.  Sólo  así,  sólo  siguiendo  este  camino  se
guro,  puede  hacerse  posible  una  verdadera  efi
cacia,  en  el  más  amplio  sentido  de  la  palabra  y
en  fiel  respuesta  a  su  definición  académica.
Pero,  además,  las  metas  finales  habrán  de  ser
distintas,  según  que  se  trate  de  armas  cortas  o
largas,  y,  en  ambos  casos,  que  las  armas  y  sus
municiones  se  destinen  a  uso  militar  o  empleo
policial.

Considerando  que  por  lo  que  se  refiere  a  la
precisión,  aparte  de  algunos  tímidos  ensayos
hechos  con  rayos  láser,  en  el  calibre  .22  LR,  y
otras  pequeñas  cosas  —insignificantes  diría
mos—  sobre  balas-cohetes  de  calibre  monstruo-

lo



so,  poco  o  nada  más  se  ha  hecho  —aunque  si
guen  en  pie  las  solemenes  lamentaciones  del
principio—  no  vamos  a  entrar  en  consideracio
nes  amplias  sobre  la  cuestión,  por  cuanto  que
nos  llevarían  rápidamente  al  campo  de  la  es
peculación.  Porque,  al  igual  que  OWEN  suspira
por  un  arma,  corta  o  larga,  que  sólo  produzca
efectos  fulminantemente  adormecedores,  de
diez  minutos  de  duración,  en  el  enemigo,  ¿quién
no  desearía  ardientemente  un  arma  portátil  que,
discriminando  éntre  amigo  y  enemigo  al  apun
tar,  sólo  se  disparase  en  este  segundo  caso  que
dando  en  suspenso  el  primero?  Y no  es  mucho  lo
que  especulamos  con  esta  idea,  puesto  que  los

ción  y  un  profundo  respeto  por  los  acuerdos  in
ternacionales  de  La  Haya  y  Ginebra.

Al  principio,  en  los  tiempos  de  la  pólvora  ne
gra,  el  poder  de  detención  no  preocupaba.  Era
suficiente,  a  las  cortas  distancias  de  combate;
eran  pocos  los  disparos  que  se  hacían;  la  huma
reda  blanca  de  la  pólvora  mermaba  la  precisión,
reducía  o impedía  la  visibilidad  necesaria  y  ha
cía  impracticables  la  repetición  y  el  automatis
mo.  Poco,  o nada,  había  que  perforar  —la  Infan
tería  apenas  se protegía—  y tampoco  el poder  de
penetración  recababa  demasiada  atención.

La  pólvora  sin  humo  cambió  radicalmente  las
cosas.  Las  armas  se  hicieron  más  potentes,  los

Los soldados ingleses entran en Delhi por la puerta de Cachemira el 20 de septiembre de 1857 (Biblioteca
Nacional, París).

sistemas  de  radar  1FF  (Identification  friend  or
foe)  de  identificación  amigo-enemigo,  acoplados
a  las  direcciones  de  tiro  de  las  armas  tierra-aire,
y  a  las  armas  de  a bordo  de  los  aviones  de  com
bate,  hace  ya  muchos  años  que  consiguen  ese
efecto.

Tomemos  únicamente  en  consideración  los
otros  efectos.  Preocupémonos  sólo  de  lo  que  se
pueda  hacer  —o  que  se  ha  hecho  ya—  en  cuanto
a  perfeccionar  los  poderes  de  penetración  y  de
tención  de  las  armas  ligeras,  sin  olvidar  que  en
muchos  casos  el  empleo  práctico  de  las  armas
obligará  a  buscar  soluciones  de  compromiso.

En  el  uso  militar  de  las  armas  portátiles,  y por
lo  que  a  balística  de  efectos  se  refiere,  siempre
ha  predominado  el criterio  del  poder  de  penetra-

calibres  se  redujeron  y la  balística  mejoró  osten
siblemente  en  sus  aspectos  interior  y  exterior
—las  pólvoras  se  quemaban  mejor  en  vaso  ce
rrado;  se  obtenían  grandes  velocidades  en  boca
con  presiones  bajas,  y las  trayectorias  eran  lar
gas,  rasantes  y  coincidentes—,  pero  la  balística
de  efectos,  si  bien  mejoró  extraordinariamente
en  cuanto  a  precisión  y  penetración,  empeoró
rotundamente  por  lo  que  se  refiere  a  detención.
Los  primeros  en  saberlo  —y  sufrirlo—  fueron
los  británicos,  allá  por  los  años  de  principios  de
siglo,  en  sus  campañas  del  noroeste  de  la  India.
Con  gran  sorpresa  de  los  soldados  británicos,
sus  adversarios  —rudos  afganos  y  paquista
níes—  seguían  combatiendo  con  gran  vigor,  aún
después  de  ser  heridos  varias  veces.  A  no  ser
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que  fuesen  tocados  en  órganos  vitales  (cerebro.
médula,  corazón,  etc.),  que  daban  bajas  fulmi
nantes,  los impactos  en  órganos  no vitales  pare
cían  no  tener  gran  efecto,  al  menos  en  corto
tiempo.  Los británicos  hubieron  de recurrir  a las
balas  dum-dum  para  recuperar  un poder  de  de
tención  que  momentáneaménte  habían  perdido.

Aquellas  balas  Mark  III,  cal.  .303 (7,7 x  56),
preparadas  en  el  Arsenal  de  Dum-Dum (India),
que  momentáneamente  resolvieron  el problema,
evolucionaron  después  hacia  la  bala  Mark IV,
una  bala  expansiva,  de punta  huéca,  que  no lle
gó  a  consagrarse  como  bala  militar  porque  fue
rigurosamente  prohibida  por  la  Convención  de
La  Haya,  de  principios  de  siglo  (1909).

Habrían  de  pasar  más  de cincuenta  años y dos
guerras  mayores  (la  1.’ y 2.’  guerras  mundiales)
para  que, en el ámbito  militar,  el poder de  deten
ción  de  las  armas  de  infantería  comenzase  a
preocupar  de  nuevo.  Las  balas  expansivas  sólo
se  usaban  en  caza  mayor  y  la  munición  de  las
armas  cortas  se  mantenía  con el mismo  criterio
que  la  de las  armas  largas.  Balas  blindadas,  re
llenas  de  plomo,  de  buen  poder  de  penetración,
deficiente  poder  de  detención  y fuente  inagota
ble  de  preocupación  para  la  Policía de  todos  los
países;  con la  excepción,  quizás,  de  los  Estados
Unidos  de  Norteamérica,  que  profusamente  ve
nían  usando  revólveres  con cartuchería  armada
con  balas  deformables,  macizas  de  plomo,  de
buen  poder  de  detención.

Adelantándose  a  las  preocupaciones  milita
res,  las  policías  de  algunos  grandes  países,  no
sólo  no  abandonaron  nunca  la  bala  maciza,  de
plomo,  deformable,  sino que, librés  de las  barre
ras  levantadas  en  La  Haya  y  Ginebra  por  las
convenciones  internacionales,  comenzaron  a en
sayar  las  balas  expansivas,  como  una  solución
de  compromiso  entre  la bala  de plomo de  escaso
poder  de penetración  y buen poder  de detención,
y  la  bala  blindada  de gran  poder  de penetración
y  deficiente  poder  de  detención.

Bien  entrada  la  década  de  los  1960, en  plena
guerra  de  Vietnam,  los  americanos  cambiaron,
en  un  gran  porcentaje,  el calibre  7,62  X  51  por
el  calibre  5,56 x  45,  que  recientemente  habían
—‘iesto a  punto,  como consecuencia  del tan  traí

do  y llevado  proyecto  SALVO. Fueron  numerosas
y  bien  fundadas  las  razones  que  condujeron  al
mando  estadounidense  a  este  cambio.  Razones
de  todo  tipo:  tácticas,  técnicas  y logísticas  prin
cipalmente,  ya  que  las  económicas  no  importa
ban  tanto  en  el  ingente  esfuerzo  de  guerra  que
USA realizaba  por  aquel  entonces.  Y entre  ellas
estaba,  sin  duda,  el aumento  de  poder  de  deten
ción,  de la  bala  M193 de  5,56 mm sobre  la  ordi
naria  M2 de  7,62 mm, a distancias  cortas,  que la
hacían  idónea  para  los  combates  que  se  libra
ban  en  tan  peculiar  teatro  de  operaciones.

Tan  tremendo  y  eficaz  .poder  de  detención
—que  ahora  se  cuestiona  en  convenciones  inter
nacionales—  entonces  no  se  mencionó,  y  hasta
hubo  quien  pensó  que  se trataba  de un descubri
miento  fortuito.  -Pero lo cierto  es  que  nadie pue
de  admitir  en  serio  que,  en un  proyecto  tan  ela
borado  como  el  SALVO*, en  el  que  se  sacrifica
potencia  y alcance  en beneficio  de menor peso  y
transporte,  no  se  tuvieran  otras  compensacio
nes.  En  las  páginas  que  siguen  tendremos  oca
sión  de señalar  que  el poder  de detención  de una
munición,  puede  ser  incrementado  de  muchas
formas;  contando  siempre  con  el  concurso  del
arma,  como es natural;y  en ocasiones  —como es
el  presente  caso— de forma  absoluta  y decisiva.

Y  ya  desde  ahora  es  preciso  advertir  que para
muchos  no está  nada  claro,  a  estas  alturas,  que
el  empleo  de  balas  militares  únicamente  (balas
blindadas),  humanice  los combates  y, en  defini
tiva,  la  guerra.  Salvo  el  caso  de  armas  largas,
usadas  a  gran  distancia,  parece  preferible  con
seguir  un  fuera  de combate  al  primer  impacto  y
librarse  de respuestas,  que  obtenerlo  por  accio
nes  repetidas,  que  no  evitan  la  respuesta  y au
mentan  la  probabilidad  de que  el fuera  de com
bate,  que  al fin  se consigue,  termine  en muerte.
Y  esto  sólo puede  conseguirse  con balas  defor
mables,  o pobremente  estabilizadas.

Proyecto  puesto  en  marcha  en USA, en  1952,  con  objeto  de
poner  a  punto  un  conjunto  arma-munición  ligero  que  tuviese
mayor  efectividad  que  los  uaados  en  la  Segunda  Guerra  mun
dial  11939-45).  En  1962  dio  origen  a  otros  programas,  como  el
SSB,  el  SPW y  el  SAW,  ya  claramente  en  muy  pequeños  cali
bres.  (Nota  del  autor).

CURSODEESQUIENNAVACERRADA

El  Club  Militar  de  Montaña,  en  colaboración  con  la  Residencia
de  Navacerrada,  organiza  un curso  de  esquí,  en  régimen  internado,
coincidiendo  con  las  vacaciones  de  Semana  Santa,  del  14-IV-84  al
22-lV-84  al  que  pueden  asistir  niños  y  niñas  hijos de  Generales,  Je
fes,  Oficiales  y  Suboficiales  de  las  FAS  y  de  Seguridad  del  Estado,
cualesquiera  que  sea  su situación  militar,  entre  los 8 y  14 años  (am
bos  inclusive).  Mayor  información  en  las oficinas  del  Club  Militar  de
Montaña,  martes  a viernes  de  18 a21,  General  Yagüe,  17, Teléfono
456  2486.
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Introducción

La  formulación  de  la  esttate
gia  militar  adecuada  a  la  situa
ción  geopolítica  de  un  país  es ta
rea  compleja  dada  la  multiplici
dad  de  factores  que  intervienen
en  su determinación,  así como  la
dificultad  de  evaluación  de  mu
chos  de  ellos.  De  una  parte,  la
estrategia  militar  viene  limitada,
desde  un  nivel  superior,  político
o  de  estrategia  total,  por  factores
fundamentalmente  políticos  y
económicos;  de  otra,  la  rápida
evolución  que  experimentan  los
medios  de  combate,  incidiendo
directamente  en las posibilidades
tácticas  y  estratégico-operativas,
suponen  otro  tipo  de  condicio
nantes  desde  un nivel inferior.  Si
a  todo  ello,  unimos,  la constante
revisión  a la  que  deben  someter-
se  losfactores  determinantes  de
una  estrategia  concreta,  se  com
prende  que  una  misma  situación
geopolítica  pueda  sugerir  distin
tas  soluciones  más  o  menos  acer
tadas.

1

No  obstante  lo  anterior,  dada
una  situación,  será  relativamente
frecuente  que,  a la  hora  de  anali
zar  los distintos  factores,  alguno,
o  varios  de  ellos,  se  presenten
perfectamente  definidos,  de  tal
forma  que  las posibles  soluciones
estratégicas  tengan  componentes
comunes.  Concretamente,  en  el
caso  de  nuestra  Patria,  la  exis
tencia  de  territorios  extrapenin
sulares,  los  medios  y  procedi
mientos  militares  a  nuestro  al
cance  y,  la amenaza  real,  actual  y
conocida  sobre  alguno  de  ellos,
entendemos  que  proporcionan
un  escaso  margen  de  maniobra
para  la  elaboración  de  la estrate
gia  militar  correspondiente,  en lo
que  se refiere  a la defensa  de  esta
parte  de  nuestro  suelo.

Los  territorios extrapeninsulares
y  su defensa

Puesto  que  la  defensa  de  estos
territorios  ha  de  ser  consecuen
cia  de  una  estrategia  general,
condicionada,  como  ya  antes
dijimos,  por  la  política  de  defen
sa  que  se adopte,  estimamos  con
veniente  hacer  alguna  considera
ción  básica  acerca  de  aquélla.  Y
es  que,  ante  elproblema  de  esta
blecer  una  determinda  política
de  defensa,  cabría  inicialmente,
y  en  nuestra  situación  actual,

=  formular  ün  interrogante:  ¿Es
imprescindible  organizar  un
sistema  propio  de  defensa,  o
bien,  quedaría  ésta  asegurada
con  nuestra  integración  en  la
OTAN?  Entendemos  que  la  res
puesta  a este  posible  interrogan
te  es  que  España  debe  concebir
su  propia  defensa  en  función  de
sus  necesidades  y  muy  especial
mente  en  lo  que  se  refiere  a los
territorios  extrapeninsulares  más
amenazados;  y  todo  ello  inde
pendientemente  de  una  integra
ción  eventual  en  la  OTAN.  Una
vez  establecida  la estrategia  mili
tar  que precise  la Nación,  deriva
da  de  la correspondiente  Política
Militar,  es  el  momento  de  estu
diar  la  posibilidad  de  integración
en  alguna  alianza,  o  establecer
los  convenios  bilaterales  preci
sos,  para  reforzar  nuestro  siste
ma  defensivo  frente  a  aquellas
amenazas  a las que nuestras  posi
bilidades  económicas  no nos per
miten  atender  de  forma  desea
ble.  En  cualquier  caso  estima
mos  que  tiene  carácter  vital  la
exacta  evaluación  de  las  amena
zas  y,  consecuencia  de  ello,  la
acertada  determinación  de la  Po
lítica  de  Defensa  y,  en  definitiva
de  la estrategia  militar  necesaria.
Si  se  produce  un error  en  la  eva
luación  de  aquéllas,  o,  lo  que  es
más  grave,  una  incapacidad  para
su  determinación,  el  país  se  en
contrará  inerme.  Es ilusorio  pen
sar  que,  si nosotros  no  defende
mos  nuestros  intereses,  alguien
vaya  a  hacerlo  en  nuestro  lugar:
la  Historia,  en  general,  y  los  re
cientes  acontecimientos  interna
cionales,  en  particular,  proveen
de  numerosos  ejemplos  a  los  in
genuos.  Por  otra  parte,  la  postu
ra  de  la  OTAN,  en  relación  con
nuestros  territorios  norteafrica
nos,  es  bien  clara  y noofrece  lu
gar  a dudas.

Otro  aspecto  de  gran  impor
tancia  es  el  tipo  de  estrategia  a
adoptar  en  general  y,en  relación
con  nuestros  territorios  extrape
ninsulares,  en  particular.  Es opi
nión  bastante  difundida  que  la
disuasión  sólo  puede  lograrse  a
nivel  de  países  dotados  de  arma
mento  nuclear.  Esta  afirmación
creemos  que  exige  importantes
matizaciones,  puesto  que  la  di
suasión  no  es  un  concepto  que
deba  circunscribirse  exclusiva
mente  al  ámbito  nuclear,  sino
que  también  es  posible  entre  paí
ses  dotados  sólo  de  armamento

HACIA UNA
NUEVA FUERZA
DE INTERVENCION’
INMEDIATA
FABIAN SANCHEZ GARCIA
Capitán de Caballería DEM

“La  voluntad  nacional  tiene dos facetas.  Está la voluntad  que la Nación
demuestra,  y está la voluntad  de esta Nación  según la percibe el adversa
rio.  En  el momento  de disipar  la definitiva  amenaza,  la voluntad,  según
la  percibe  el enemigo,  es tan importante  como  la voluntad  en sí misma”.

Richard  M.  Nixon  (“La  Verdadera  Guerra”).



convencial.  Así,  España,  puede
y  debe,  en  tanto  carezca  de  po
der  atómico,  disuadir  a los países
de  su  entorno  geopolítico,  no
pertenecientes  al “club  nuclear”,
de  realizar  cualquier  acto  hóstil,
para  lo  cual  cualquier  agresor
potencial  debe  tener  la  certeza
de  una  respuesta  inmediata  y
contundente.  Para  ello  se  preci
sa,  además  de  una  decidida  vo
luntad  política,  una  capacidad
militar  adecuada  materializada
en  la  correspondiente  organiza
ción  armada.

Si,  además  de  lo anterior,  con
sideramos  las  especiales  circuns
tancias  que  concurren  en  nues
tros  territorios  extrapeninsula
res,  parece  que  la estrategia  de  la
amenaza  directa  es  la  más  ade
cuada,  lo  que  no  excluye,  en
tiempo  de  paz,  y  aun  durante  el
conflicto,  el desarrollo  de una  es
trategia  externa  como  un  apoyo
más  a  las acciones  militares,  for
mando  un  todo  coherente.

Finalmente,  y sin  descender  al
nivel  de  la  estrategia  operativa,
la  defensa  de  estos  territorios  ex
trapeninsulares  exigirá,  de forma
inmediata  (dada  la  previsible
evolución  geopolítica),  además
de  la capacidad  para  mantener  la
superioridad  aérea  y  naval  im
prescindibles  en  la  zona,  y  de
otras  operaciones  conjuntas  que
puedan  desarrollarse,  la  organi
zación  militar  capaz  de  proyectar
rápidamente,  hacia  los  territo
rios  amenazados  o  agredidos;  el
poder  militar  tgrrestre  necesario
para  realizar  operaciones  inde
pendientes,  coordinadas  o  espe
ciales  según  requiera  la  situa
ción.  Como  además  es muy  pro
bable  que  el éxito o fracaso  en un

conflicto  de  este  tipo  dependa
fundamentalmente  de  la  rapidez
en  la  reacción,  parece  claro  que
la  organización  militar  a  la  que
aludimos  debe  caracterizarse,
entre  otras  posibilidades,  por
una  alta  movilidad  estratégica.

La  Fuerza de Intervención
Inmediata

La  IG-165-142  del’E1C  crea
ba-en  el  año  1965 las Fuerzas  de

Intervención  Inmediata,  dentro
de  una  organización  del Ejército
de  Tierra  actualmente  en  revi
sión.  La  denominación  de  estas
fuerzas,  en relación  con  el carác
ter  de su intervención,  no parece
que  se  ajuste,  desde  un punto  de
vista  estratégico  militar,  a sus po
sibilidades  reales,  habida  cuenta
de  la  evolución  de  los  medios  y
procedimientos  así  como  la  ac
tual  definición  de  la  amenaza.
Por  ello  entendemos  que,  bajo  la
denominación  de  Fuerza  de  In

tervención  Inmediata,  deberían
agruparse  Unidades  que,  dispo
niendo  de  la  potencia  adecuada,
puedan  desarrollar  una  alta  mo
vilidad  estratégica,  tal  como  an
tes  hacíamos  referencia.  Esta
fuerza  tendría  las  siguientes  mi
siones  básicas:

—  Abrir  nuevos  frentes  que
favorezcan  la  maniobra  es
tratégica  general.

—  Intervenir  directamente  en
una  determinada  maniobra
estratégica  para  precipitar
la  decisión  final.
Realizar  acciones  de  repre
salia  sobre  áreas  vitales  del
país  agresor.

Las  Unidades  que  podrían
asumir  el  cumplimiento  de  estas
misiones  serían:  la  Brigada  Para
caidista  y  la  Brigada  Aerotrans
portable,  con  una  adecuada  revi
sión  de  su organización,  material
y  armamento  e instrucción.  Aho
ra  bien,  estas  Unidades  presen
tan  algunos  inconvenientes  des
de  el  punto  de  vista  estratégi
co-operativo:  dificultad  en  la
reorganización  para  alcanzar  la
operatividad  total  una  vez  que
llegan  a la  zona  de  su empleo  así
como  unos  plazos  relativamente
amplios  para  su  traslado,  espe
cialmente  en  el  caso  de  la  Briga
da  Aerotransportable;  así mismo
esta  última  precisa  de  zonas  ap
tas  para  el desembarco.  Estos  in
convenientes  quedarían  grande
mente  paliados  si  a  esta  Fuerza
de  Intervención  Inmediata  incor
poramos  una  nueva  Unidad:  la
Brigada  Aeromóvil.  Sería  ésta
una  Gran  Unidad  que  incluiría
orgánicamente  Unidades  de  He
licópteros  de  Transporte,  Unida-

Dibujo que representa el empleo, desde un avión, del
misil contracarro aire-tierra HVM.
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des  de  Helicópteros  de  Ataque  y
Unidades  de  Operaciones  Espe
ciales  dotadas  de  moderno  arma
mento  antiaéreo  y  contracarro.

La  Brigada  Aeromóvil  aumen
taría  la  rapidez  de  reacción  de  la
Fuerza  de  Intervención  Inmedia
ta  de  una  manera  muy considera
ble,  especialmente  si se  encuen
tra  previaménte  alertada.  No hay
que  olvidar  al  respecto  que  los
helicópteros  no  son  medios  de
transporte  ocasionales  sino  que
constituyen  los  medios  de  com
bate,  de maniobra  y de  fuego,  de
la  Unidad,  por  lo que  ésta  se en
cuentra  en  condiciones  de  com
batir  de  forma  constante.

La  necesidad  de  disponer  de
superioridad  aérea  local  y  la  su
bordinación  a  las  condiciones
meteorológicas  son  servidum
bres  comunes  a las tres  Brigadas.
En  cualquier  caso,  la  acertada
combinación  de  las’posibilidades
y  características  de  estas  Unida
des,  en  un  empleo  coordinado,
permitiría  disponer  en  todo  mo
mento  de  un  arma  excepcional
mente  resolutiva.

Además  de  las Brigadas  a que
hemos  hecho  referencia,  la Fuer
za  de  Intervención  Inmediata  de
bería  disponer  ineludiblemente
de  una  Unidad  de  Guerra  Elec
trónica;  su necesidad  en  un  futu
ro  conflicto  está  fuera  de  toda
duda.

La  eficacia  real  de este  conjun
to  exigiría,  entre  otras,  las  si
guientes  condiciones:

Organización  permanente.
—  Elaboración,  desde  tiempo

de  paz,  de  los  posibles  Pla
nes  de  maniobra,  así  como
su  constante  actualización.
Planes  de  instrucción  espe
cíficos  y  comunes  dirigidos
a  la realización  de las accio
nes  derivadas  de  los  distin
tos  Planes  de  Maniobra.

—  Necesidad  de  un  Mando
único.
Elevado  grado  de  instruc
ción  de  las  Unidades.

—  Dotación  de  personal,  ar
mamento  y  material  ade
cuado  a  sus  necesidades
y  mantenida  permanente
mente  al  completo.
Despliegue  orientado  a  la
zona  de  más  probable  em
pleo.

Conviene,  finalmente,  hacer
alguna  consideración  acerca  de
las  posibilidades  de  empleo  de
esta  Fuerza.  Aun  cuando  la  ra

zón  primordial  de  sú creación  se
ría  atender  a los territorios  extra-
peninsulares  del  Mediterráneo
occidental,  su empleo  en  una  zo
na  de  operaciones  peninsular
sería  igualmente  idónea.  Unica
mente  su  empleo  en  la  zona  es
tratégica  de  Canarias  tendría  im
portantes  limitaciones  ya  que,
por  ,ejemplo,  quedaría  fuera  del
radio  de  acción  de  la  Brigada
Aeromóvil.  No  obstante,  esta
zona  reúne  unas  características
suficientemente  diferenciadas  del
resto  del  esacio  estratégico  es-

pañol  por  lo que requiere  una  so
lución  específica.

De  todo  lo  anterior  podemos
concluir  que  una  de  las caracte
rísticas  importantes  de  la  Fuerza
de  Intervención  Inmediata  a  la
que  nos  estamos  refiriendo  sería,
junto  a su alta  movilidad  estraté
gica,  una  gran  polivalencia.

Conclusiones
—  La  situación  geopolítica  es

pañola  requiere  la creación
de  una  Fuerza  de  Interven
ción  Inmediata  de  alta  mo
vilidad  estratégica.

—  La  Fuerza  de  Intervención
Inmediata  estaría  integra
da,  entre  otras,  por  las  si
guientes  Unidades:
•  Brigada  Aeromóvil.
•  Brigada  Paracaidista.

•  Brigada  Aerotransporta
ble.

•  Unidad  de  Guerra  Elec
trónica.

Esta  Fuerza  de  Interven
ción  Inmediata  requeriría:
•  Organización  permanen

te.
•  Mando  único.
•  Elevado  grado  de  ins

trucción  de  sus  Unida
des.

•  Adecuada  dotación  de
personal,  armamento  y
material.

•  Despliegue  orientado  a
la  zona  de  más  probable
empleo.

Carros T-72 apoyados por
helicópteros de combate Mi 24.

Fuerzas de la Brigada Aerotransportada embarcando para realizar un
ejercicio táctico.



También
el  idioma es
PATRIA

Sección  dedicada a tratar  aquellos  puntos  idiomáticos en los  que con más frecuencia  se  cometen  gra
ves  errores.  Como también  nosotros  nos podemos equivocar,  rogamos a los  lectores  que  nos  comuniquen
sus  desacuerdos,  para lograr entre  todos  el  mayor brillo en la conjunción  de Armas y Letras.

¿Dossier?  Que  venga  el Alcalde!

Me  refiero  al  Alcalde  de Móstoles.  Natu
ralmente,  al que  había  en  1808, al  que gritó
“La  Patria  está  en peligro!”.  Porque  “tam
bién  el idioma  es  Patria”,  y nos  están  inva
diendo  el  idioma  con  extranjerismos.  Y és
te,  dossier,  es tan  feo  como inútil.

Y  digo  yo,  ávido  de  lecciones:  Quienes
emplean  la  palabra  dossier,  ¿qué  significa
do  le asignan?  ¿Pretenden  nominar  así  a un
conjunto  de  notas,  documentos,  datos...
reunidos  en  cartapacio,  sobre,  cartones  y
balduque,  archivador,  etc.,  referentes  a un
mismo  asunto?  Pues  para  eso  disponemos
de  dos palabras  españolas:  Expediente  yle
gajo,  en  realidad  sinónimas,  pero  con  un
matiz  diferenciador  que  sobradamente  co
nocemos.  Expediente  parece  más  apropia
do  para  datos  de  actualidad  de  persona  o
cosa;  legajo,  para  archivo  de fondos  histó
ricos  sobre  personas  o cosas,  conservador
de  documentación  que  consultarán  los  in
vestigadores.

¿Pretenden  nominar  dossier  a la  descrip
ción  y tratado  especial  de determinada  par
te  de una  ciencia  o de algún  asunto  en par
ticular?  Aquí  se  acomoda  bien  el  término
ensayo. También puede  llamarse  monogra
fía,  aunque  sea  de  varios  autores,  puesto
que  el  “mono-”  —“único  o uno  solo”— se
refiere  al  texto,  es  decir,  a  la  “-grafía”,  al
“escrito,  descripción  o tratado”,  no  al  es
critor.  Y, para  mayor  pulidez,  está  el adjeti
vo  temático,  temática.

Un  dossier  no,  por  favor.
Expulsemos  tal  horror.

¿Sofisticado? ¿Seguro?
Por  favor,  sin  agraviar...

Es  que,  si  decimos  “una  mujer  sofistica
da”  o “un  libro  sofisticado’Ç  estamos  muy
cerca  del  agravio.  Y esto  es  alarmante  por
la  excesiva  frecuencia.  Veamos:  sofisticar
significa  “adulterar,  falsificar  con  sofis
mas”.  Y sabemos  que  sofisma  es  “razón  o
argumento  con  que  se  quiere  defender  o
persuadir  lo que  es  falso”.  Es  decir  que  so
fisticado  es aquél  o aquello  que  está  “adul
terado,  falsificado  con sofismas”.  Así pues,
sofisticado  es,  más  o  menos,  una  califica
ción  ofendedora.

Para  expresar  lo que normalmente  quere
mos  decir  con  sofisticado,  tenemos  otros
muchos  términos  que  además,  elegante
mente,  matizan.  Relaciono  ahora  los  que
me  acuden  a  la  memoria:

Artificioso,  “hecho  o elaborado  con  arti
ficio,  primor,  ingenio  y arte”,  “disimulado,
cauteloso”.  Rebuscado,  “atildamiento,
afectación”  —ambos  términos  válidos  tam
bién—.  Redicho,  “afectada  perfección  al
hablar”.  Repulido,  “acicalado,  peripuesto,
compuesto  con  afectación”.  Remilgado,
“que  afecta  pulidez,  compostura  y  gracia
en  comportamiento”.  Revesado  o enrevesa
do,  complicado..,  y otras  muáhas  variantes:
Incluso  superferolítico,  término  usado  fa
miliarmente  como “en exceso delicado,  fino
y  primoroso”.

¿Decimos  sofisticado? 
Pues  decimos  embustero.

2  —EJERCITO. 17



REFLEXIONES

FRANCISCO LAGUNA SANQUIRICO
Teniente  Coronel de Infantería

REALES  ORDENANZAS  Y
REGIMEN  INTERIOR:  LA
CUESTION  DEL  NOMBRE

El  1  de  enero  han  entrado  en
vigor  las Reales  Ordenanzas  para
el  Ejército  de  Tierra  que  habían
sido  aprobadas  en  el  Consejo  de
Ministros  el  pasado  mes  de  no
viembre.  Su  mismo  título  ha sido
ya  motivo  de  algunas  críticas  y
suspicacias,  por lo que se impone,
como  primera  reflexión,  el  plan
tearse  la razón  por  la que  este do
cumento  se  ha  llamado  Reales
Ordenanzas  y no.”Régimen  Inte
rior”  como  parecía  más  tradicio
nal  en  el Ejército  de  Tierra.

Aunque  ya  se han publicado  en
los  últimos  años  diversos  trabajos

sobre  las  Ordenanzas  Militares,
su  historia  y  su vigencia, no  estará
demás  un  breve  repaso  a los  as
pectos  más  importantes  tratados,
en  especial en lo que se refiere  a la
necesidad  de  una  nueva  regula
ción  de  la normativa  militar.

Las  Ordenanzas  de  Carlos  III
fueron  en su  tiempo,  al igual que
lo  habían  sido  los  textos  que  las
precedieron,  una  auténtica  enci
clopedia.  de  normas  militares.
Trataban  tanto  de  Táctica  y  de
Justicia,  como  de  Moral  y  de  la
vida  de  las Unidades.  Desde  po
co  después  de  ser  promulgadas,
fueron  diversas  las  leyes,  nor
mas,  etc.,  que  las fueron  comple
tando  y  rectificando,  pero  las cir
cunstancias  de  la vida  nacional  no

permitió  que  se  promulgaran
otras  nuevas  Reales  Ordenanzas.
De  este  modo  fueron  perdiendo
vigencia  sus distintos  Tratados,  se
puede  decir  que  por  parcelas,  y
aunque  las  Cortes  de  Cádiz  las
declararon  prácticamente  aboli
das  siguieron  dirigiendo  la  vida
militar  en tres  facetas principales:
la  moral,  la Justicia  y la vida  de las
Unidades  en  guarnición.

La  parte  de  la Justicia  se separó
en  su momento  con  la promulga
ción  del Código  y  en  1893 se re
copilaron  las normas  para  la vida
y  servicios, bajo  el título  de Régi
men  Interior.  El  término  “Orde
nanzas”  se  identificó  con  lo  que
en  su  origen  fue  el  Tratado  II  y
que  en  algunos  artículos  seguía
teniendo  validez  como  guía  ética
y  moral.  De este modo  se fue per
diendo  el  significado  inicial  y  en
las  Academias  Militares  se  ense
ñaron  como  asignaturas  diferen
tes  ambos  textos,  aunque  estuvie
ran  los dos  dentro  del Grupo  lla
mado  de  Formación  militar  o  de
Moral  militar.

Si  el Tratado  II de las Ordenan
zas  de  Carlos  III  necesitaba  ac
tualización  (como  ya  en  su tiem
po  reclamaba  nada  menos  que  el
tratadista  Almirante)  mucho  más
lo  precisaba  el  Régimen  Interior
que  había  sido  redactado  para  un
Ejército  totalmente  diferente  y
que  había  sufrido  muy  pocas  rec
tificaciones  de fondo.  Tanto  es así
que  prácticamente  ninguna  Uni
dad  se regía por él sin importantes
adaptaciones.  Adaptaciones  que
en  muchos  casos  llegaban  a cons

SOBRE LAS REALES
ORDENANZAS DEL
EJÉRCITO DE TIERRA (1)

Las  Reales Ordenanzas  para el Ejército de  Tierra constituyen  un  im
portante  paso en  el proceso de actualización  de la normativa  militar.  Bits
ta  con leer la tabla  derogatoria publicada  pocos días después, para  darse
cuenta  de la antigüedad  y  de lo entremezclado  de la legislación que regía
la  vida  de las  Unidades.

La  revista  “EJERCITO”  apreciando  la  transcendencia  que  tienen
estas  Reales  Ordenanzas  quiere  contribuir  a  su más pronta  difusión pu
blicando  una serie  de comentarios  sobre los temas más  novedosos y  sobre
aquellos  que para su recta aplicación más pueden  necesitar de la reflexión
de  los militares profesionales.

No  en vano  el hasta ahora vigente  “Régimen  Interior”  ha configura
do  la vida  cotidiana  de  las Unidades  y  muchos  de los hábitos  adquiridos
tienen  una  inercia que  lógicamente  exige  un tiempo  de adaptación  para
asumir  las nuevas formas.  Facilitar este proceso es una  obligación de todos
y  éste  es  el  objetivo  de  estos  comentarios  que  hoy  se  inician  con unas
“reflexiones”  de  carácter general.

Don FRANCISCO LAGUNA SANQU/RICO,
Teniente Coronel de Infantería, es e/Jefe
de Estudios de la Academia Gen eral
Básica de SQboficiales. Diplomado de EM,
Estados Mayores Conjuntos, carros,
psicotecnia y paracaidista, ha sido
miembro  de/a Comisión de las Reales
Ordenanzas.



tituir  un  auténtico  “Régimen  In
terior”  totalmente  diferente.  A
ello  se unió  la publicación  de  Re
glamentos  e Instrucciones  que  in
cidían  sobre  determinados  servi
cios,  la  forma  de  prestarlos  y  la
estructuración  de  las  Unidades,
así  como  el  profundo  cambio  de
las  ciudades  españolas  que  varia
ban  sustancialmente  las  posibili
dades  de  ubicación  de  las instala
ciones  militares,  los  movimientos
a  través  de  las  vías  públicas  y
otros  extremos  similares.

Como  consecuencia  de  todo  lo
anterior,  cuando  la  Comisión
nombrada  al  efecto  se  enfrentó
con  el  tema  de  las  Reales  Orde
nanzas  vio  que era necesario  estu
diar  por  separado  el  tema  de  los
“valores  morales”  que  han  de  re-

gir  a la  Institución  y  a sus miem
bros,  y  la normativa  que  regula  la
vida  cotidiana  de  las  Unidades.
Dejando  aparte  lo  relativo  a  la
Justicia,  que  será  tratado  en  el
Código  de Justicia  Militar  y  en  el
Régimen  disciplinario,  la  tarea
iniciada  en  1977 y  que  ahora  ha
concluido  abarca  los  dos  grandes
temas  citados,  el  primero  en  las
Reales  Ordenanzas  para  las Fuer
zas  Armadas,  2romulgadas  el  28
de  diciembre  de  1978 y  el segun
do  en  estas  Reales  Ordenanzas
para  el Lército  de Tierra  que ac
ban  de ser  aprobadas,  con  arreglo
a  lo que se  indicaba  en  la disposi
ción  final  segunda.

Pero  no  sería honesto  defender
que  el  único  motivo  para  titular
así  al  “nuevo  Régimen  Interior”
•ha  sido  el recoger  la  tradición  de
las  antiguas  Ordenanzas.  Tam

bién  se tuvo  en  cuenta  que de  este
modo  se  facilitaba  el  paralelismo
de  la  normativa  vigente  en  cada
uno  de  los Ejércitos.  Mientras  en
Tierra  y Aire  se llamaba  Régimen
Interior,  la Armada  había  mante
nido  el  primitivo  nombre  de  Or
denanzas  y  a pesar  que el  trabajo
posterior  no  ha  logrado  la  unifi
cación  en  algunos  de  ios  temas
que  inicialmente  fueron  aborda
dos  en  común,  lo  cierto  es  que,
cuando  estén  aprobados  los  tex
tos  de  los  tres  Ejércitos,  se habrá
conseguido  una  mayor  cercanía  y
posiblemente  facilite en  el futuro
un  segundo  paso  adelante  que,
manteniendo  lo específico de cada
uno,  unifique  todo  lo que sea uni
ficable  y  permita  el  mando  y  go
bierno  de  una  unidad  militar
conjunta,  cosa  que  hoy  resulta
prácticamente  imposible.

Este  largo preámbulo  puede  in
ducir  a error  ya  que  la  intención
de  este  trabajo  no  es  hacer  una
historia  crítica  de  cómo  se  gesta
ron  las actuales  Reales  Ordenan
zas,  sino  que  pretenden  ser  más
una  reflexión  sobre  el texto  apro
bado,  aportando  desde  un  punto
de  vista  personal,  algunas  ideas
sóbre  lo  que  parecen  ser  sus  ca
racterísticas  más  importantes.  El
método  elegido  deja  por  tanto
también  sin  tratar  el  análisis  de
las  diferencias  existentes  entre  la
nueva  reglamentación  y  la  anti
gua,  aspecto de  indudable  interés,
pero  que  hoy  por  hoy  quizás  re-
suite  prematuro  en  tanto  no  ter
mine  el  período  de  aplicación  en
las  diversas  Unidades.

DEFINICIONES  Y
CONCEPTOS  GENERALES

Los  primeros  artículos  de  las
Ordenanzas  se  dedican  a  defini
ciones  y  conceptos  generales,  lo
que  supone  una  novedad  respecto
al  antiguo  Régimen  Interior.  El
que  la mayor  parte  de éstos se en
globen  en  el  Tratado  Preliminar
ya  indica  que  la  intención  no  es
entrar  en la compleja  casuística de
“definir”,  sino  que  se  trata  ante
todo  de situar  al individuo  dentro
de  una  Institución,  que  a su  vez
está  encuadrada  en  el  marco  más
amplio  de  las Fuerzas  Armadas.

Puede  parecer  superfluo  que  se
repitan  términos  ya  conocidos,
pero  aunque  se  encuentren  en  la
Constitución,  las  Reales  Orde
nanzas  para  las Fuerzas  Armadas

o  la  Ley de  criterios  básicos  de la
Defensa,  es  importante  encontrar
aquí  los  que más  pueden  ayudar  a
conseguir  que  se  encajen  entre  sí
cada  una  de  las  piezas  de  este
complejo  mecanismo  que  son  los
Ejércitos.

Uno  de  los  conceptos  más  ne
cesitado  de  precisión  y  que en  es
tas  Ordenanzas  sólo  ha  podido
ser  aclarado  en  parte,  es  el  de
“mando”.  Con  esta  palabra  nos
referimos  en  el ámbito  militar  no
sólo  a la  acçión  de  dar  órdenes,
sino  también  a  quien  ejerce  el
mando  e incluso  de forma  genéri
ca  a “los  mandos”  cuando  se ha
bla  de  los  Cuerpos  de  oficiales  y
suboficiales.  La  larga tradición  de
muchas  expresiones  ha  impedido
poder  asignar  a  cada  una  de  las
acepciones  una  palabra  distinta.
Se  observa  un  cierto  intento  en el
artículo  14 que  da opción  a llamar
“comandante”  a  quien  esté  al
frente  de una Unidad  operativa,  y
en  el  15 que  da  el nombre  de  Di
rector  o Jefe  a los  responiables  de
Centros  y  Organismos,  pero  sub
siste  con  todo  el empleo  indiscri
minado  del  término  “mando”.

Por  otro  ladoesta  diversidad  de
conceptos  no da  lugar a confusio
nes  por  ser  de  uso  corriente  en  el
E.  T.,  y  sólo  surge  el  problema
cuando  se  intentan  unificar  crite
rios  con la Armada,  con  el Ejérci
to  del  Aire  o  con  Otros Ejércitos
extranjeros.

Este  y  otros  conceptos  así mis
mo  empleados  de  forma  poco
precisa,  ha vuelto  a poner  sobre  el
tapete  la  necesidad  de  un  diccio
nario  de términos  militares  que  al
irse  imponiendo,  tanto  en los  do
cumentos  oficiales  como en el uso

-  cotidiano,  permita  un  mayor  ri
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gor  al hablar,  por  ejemplo,  de  co
mandantes,  mando,  servicios,  etc.

Otra  consecuencia  importante
de  la inclusión  de  estos  primeros
artículos,  tanto  en el Tratado  Pre
liminar  como  en  el  relativo  al
Mando,  es  que  desde  la  primera
página  queda  clara  la íntima  rela
ción  entre  estas  Reales  Ordenan
zas  y  las generales  para  las Fuer
zas  Armadas,  así como  con la res
tante  legislación de  rango  similar.
Ya  se ha  comentado  que cada uno
de  estos  textos  tiene  un  objetivo
distinto  pero  significa un  gran pa
so  adelante  que se hayan  apoyado
mutuamente  en  algunos  puntos
fundamentales  que de  alguna  for
ma  son  comunes,  evitando  así la
confusión  que  en  muchas  ocasio
nes  surje  cuando  nos  encontra
mos  con  definiciones  diferentes
en  otros  tantos  textos  legales.

Esta  repetición  fue  criticada  en
su  día,  cuando  se  remitió  el
proyecto  para informe  de las Uni
dades  y  es posible  que una  mayor
simplicidad  facilite  la  aplicación
cotidiana  de las Ordenanzas,  pero
no  hay  que  olvidar  que  en  estos
momentos  en los que  no se ha  lo
grado  todavía  ni una terminología
común,  ni tampoco  ha terminado
sus  trabajos  la Comisión  nombra
da  en  su  día,  para  la  unificación
legislativa,  resultaba  más  eficaz  y
más  útil  el  incluir  en  cada  texto
aquellos  conceptos  que resultasen
precisos,  sin darlos  por conocidos
por  el  hecho  de  encontrarse  en
otras  leyes.

Sea  cual sea  el motivo  real  por
el  que  se han incluido  estas defini
cionesa  lo-largo  de  los  Tratados,
una  consecuencia  importante  es
que  se facilita así el carácter  peda
gógico  que  tienen  las  Reales  Or

denanzas.  No  hay  que  olvidar
que,  además  de  ser  textos  dirigi
dos  a dar  normas  sobre  cómo de
ben  hacerse las cosas, son  también
textos  que  tratan  de  “formar”  a
todos  los  miembros  de  la institu
ción  sobre  el  porqué  y  el  espíritu
con  el  que  deben  realizarse.  Por
ello  no  sobran  en  absoluto  estos
artículos  más generales y que  mu
chas  veces  parece  que  debieran
haberse  incluido  en  las ya  citadas
Ordenanzas  para  las Fuerzas  Ar
madas,  dejando  aquí  sólo  lo prag
mático  y  de  aplicación  directa.

OPERATIVIDAD

La  característica  más importan
te  de las Ordenanzas  que  comen
tamos  es sin  duda  su sentido  ope
rativo.  Como  esta palabra  es tam
bién  de  las  que  se  emplean  con
muy  diversos  significados  quizá
sea  conveniente  una  breve  aclara
ción.  Sentido  operativo  ha  de  in
terpretarse  en  estos  comentarios,
como  la orientación  del texto más
hacia  la vida  en  campaña  que  a la
vida  en  guarnición.  El  Régimen
interior  vigente  hasta ahora  estaba
fundamentalmente  orientado  a
regular  la  vida  de  las  Unidades
cuando  no  estaban  en  campaña  e
incluso  muchos  de  sus  puntos
no  eran  de aplicación durante  ma
niobras  o  ejercicios  tácticos  pro
longados.

Esto  era consecuencia  de cómo
se  entraba  en  guerra  antiguamen
te.  No  sólo  los tiempos  de movili
zación  eran  largos,  sino  que  nor
malmente  la vida en  las guarnicio
nes  tenía  un  ritmo  y  unas  normas
totalmente  distintas  de cuando  te
nían  que  actuar.  A  ello  ayudaba
naturalmente  el  género  de  gue
rras,  la  configuración  de  las  ciu
dades  como  plazas  o  fortalezas  y
otros  tantos  condicionantes  total
mente  distintos  de  los  actuales.

Se  puede  afirmar  que  hoy  exis
te,  con  relación  a los  tiempos  en
que  se redactaron  las Ordenanzas
de  Carlos  III,  una  diferencia  sus
tancial  respecto  al  “tiempo”  y  al
“espacio”,  que  ha variado  de raíz
el  concepto  de  los  Ejércitos  per
manentes.  Las  posibilidades  de
una  agresión  por  sorpresa,  la  ve
locidad  de  actuación  de  los  me
dios  de  combate,  la  capacidad  de
intervención  en  cualquier  punto
del  mundo  y la  complejidad  de la
organización  militar,  han  dejado

totalmente  obsoletos  los  viejos
conceptos  de  “preliminares  de  la
guerra”  y  obligan  a que  las Uni
dades  (o  al  menos  parte  de  ellas)
se  encuentren  en  situación  de  po
der  actuar  de  inmediato  ante  una
agresión.

En  consecuencia  la  normativa
que  regula  la  vida  de  las  Unida
des,  aunque  tenga  en  cuenta,  na
turalmente,  que  uno  es  el tiempo
de  paz  y  otro  el  de  guerra,  debe
acercarse  lo más posible a la situa
ción  bélica  ya  que  de  otro  modo,
aunque  no  se  quisiera,  sería  un
freno  para  la disponibilidad  inme
diata  de  las fuerzas.  Sin embargo,
y  aunque  esto  sea  evidente,  la
inercia  de  las normas  anteriores  y
la  misma  tendencia  del  hombre  a
relajar  su tensión  cuando  no ve  el
peligro  inmediato,  llevan a buscar
una  mayor  comodidad  e incluso
un  cierto  paralelismo  con  otras
profesiones  civiles,  que  siendo
igualmente  importantes,  no  tie
nen  como  la militar  esta exigencia
de  estar  en  todo  momento  dis
puestos  para  actuar  en un  conflic
to  con  otros  Ejércitos.

Por  supuesto  que  esta  inquie
tud  no  es  de  ahora.  Ya  las  anti
guas  Ordenanzas  recomendaban
que  todo  servicio  debía  hacerse
con  igual  exigencia  en  paz  que
frente  al enemigo,  pero,  como  ya
se  ha  dicho,  la  evolución  actual
del  arte  de  la  guerra  ha  incidido
profundamente  en  este  principio
y  por  eso debemos  destacarlo  co
mo  una  de  las ideas  que  laten  en
este  nuevo  texto  que  comenta
mos.  Lo  que  no  obsta  para  que,
como  dice el  art.  202  estas Reales
Ordenanzas,  no  pueden  aplicarse
directamente  en  campaña,  sino.
que  deben  adaptarse  con  cierta
flexibilidad,  ya  que resultaría  ino
perante  una  normativa  que  no
fuera  de aplicación  para  el tiempo
en  que  normalmente  viven las na
ciones,  esto  es,  en  tiempo  de paz.

El  que hemos  llamado “sentido
operativo”  late de una  forma  o de
otra,  en  todos  los  Tratados,  pero
resulta  más  evidente  en  algunos
temas  que  por  lo  mismo  pueden
servir  para  ilustrar  estas  reflexio
nes.  Basta con  señalar dos  que  sin
duda  van  a influir  en  la estructu
ración  interna  de  las  Unidades:
las  bases  militares  y  el  concepto
de  los  servicios  y  guardias.

La  Base se define en el art.  8 co
mo  “el  área militar  que compren
de  un  conjunto  de  instalaciones
diversas  donde  se  alojan,  con  ca-
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rácter  permanente  o  temporal,
una  o  varias  Unidades  o  Centros,
que  dispone  orgánicamente  de
servicios  de apoyo  al personal  y  a
los  medios,  y  que  cuenta  con
campos  o  zonas  militares  para  la
instrucción,  adiestramiento  y  en
señanza”.

Por  lo  tanto  no  se  trata  de  un
“gran  cuartel”  o  de un  cantón;  el
hecho  de  que no  sólo  tenga insta
laciones  tipo  acuartelamiento,  si
no  también  instalaciones  y  me
dios  de  instrucción  y  sobre  todo
una  Unidad  de  apoyo,  la  aproxi
ma  mucho  más  al concepto  de Ba
se  aérea  o naval.

La  organización  de  bases  del
E.  T.  puede  facilitar de  forma  no
table  la  reestructuración  de  la ca
dena  logística  que hoy  se encuen
tra  excesivamente  anticuada.  Sin
que  parezca  aconsejable  copiar
los  modelos  de  naciones  que  co
mo  los EE.UU.  disponen  de unos
medios  totalmente  fuera  de nues
tro  alcance,  ni tampoco  caer en  la
tentación  de  organizar  en  paz  las
bases,  según  el  modelo  de  los
Centros  logísticos  previstos  para
campaña,  es  indudable  que  re
fuerza  la  idea  de  la  operatividad
de  las Unidades  el  que éstas  se si
túen  en  zonas  militares  que  dis
ponen  de  medios propios  para  se
guir  en  actividad,  cuando  ésta  se
desplace  bien  para  hacer  manio
bras,  o para  actuar  en un  conflicto
armado.  El  art.  109 es  suficiente
mente  explícito  y  no  precisa  de
más  comentario.

Aunque  se  han  estudiado  con
meticulosidad  los  posibles  pro
blemas  de  competencia  (art.  16,
por  ejemplo)  parece  lógico que en
los  primeros  momentos  surjan
roces  y  dudas  porque  estamos
acostumbrados  a otro  tipo de  ins
talaciones,  Ni  la Unidad  de apoyo
de  la Base  es una  unidad  al servi
cio  dela  otra,  ni aquélla  tampoco
se  puede  encontrar  como  en  una
“pensión”.  Son  dos  unidades  mi
litares  con  funciones  diferentes
que  deben  colaborar  íntimamente
para  conseguir  la máxima  eficacia
de  la Unidad  superior,  que  es,  en
definitiva,  el  objetivo  de  ambas.
Para  paliar  algunos  de los  provisi
bies  roces  y  también  pensando
que  toda  fuerza  militar  debe tener
capacidad  de  actuar  con  sus  pro’
pios  medios,  es por  lo que  se  re
comienda  que  cuando  sea posible
se  integren  en  los  servicios  de  la
Base,  los  de  la  Unidad  alojada.

Otra  consecuencia  positiva  que

previsibiemente  se produzca  es la
del  mejoramiento  en las tareas  de
mantenimiento.  En  general  se vi-
ve  hoy  con  la  idea  de  que  sólo
cuando  la propia  Unidad  es la que
se  preocupa  de sus  problemas,  és-’
tos  se solucionan  rápida  y  eficaz
mente.  Esta  mentalidad,  producto
de  penurias  anteriores  y  de  las
menores  exigencias  técnicas  de
antaño,  hoy  es  preciso  superarla.
Hay  que dar  paso  al clima de con
fianza  y  por  supuesto  al de  la exi
gencia,  porque  no  se  puede  caer
tampoco  en  la  utopía  de  despre
ciar  el  dicho  de  que  nadie  como
uno  mismo  siente  la  urgencia  de
los  propios  problemas.

Aunque  esto  sea  verdad  en  la
vida  cotidiana  y  que  no  debe
dejarse  de  aprovechar  la  enorme
capacidad  de inventiva  y la habili
dad  para  solucionar  pequeños
problemas  que  tiene  el  soldado
español,  la complejidad  y el costo
de  los medios  modernos  (tanto  de
instalaciones  como  de  medios  de
instrucción  y  de combate)  no per
mite  apoyarse  en la improvisación
y  el  “bricolage”  para  mantener  a
una  Unidad  militár  en  condicio
nes  operativas.

El  segundo  tema  es  el  de  los
servicios.  Quizá  llame  la  aten
ción,  en  una  primera  lectura,  el
cambio  de  nombres  o  el  que  se
haya  variado  algo  la  duración  de
algunos,  pero  la  diferencia  real
mente  importante  no  está ahí sino
en  el sentido  que  se les da.  Por  lo
pronto  se  ha  optado  por  diferen
ciar  los  “servicios”  y  las  “guar
dias”  por  lo  ya  dicho  de  intentar
una  mayor  claridad  de terminolo
gía.  Así  queda  la  palabra  “servi
cios”  para  las Unidades,  instala
ciones,  etc.,  que  tienen  como  mi
sión  el  apoyo  de  las otras  Unida
des,  mientras  que  “guardia”  que
da  para  denominar  lo  que  hata
ahora  se llamaba  también  servicio
y  que  en  realidad  es  la  fracción
que  queda  alerta  para  mantener
operativa  la Unidad,  la  Base,  o  el
Centro,

El  artículo  130 define indirecta
mente  las guardias  indicando  que
tienen  por  finalidad  “asegurar  la
continuidad  de  la acción  de  man
do,  garantizar  la  seguridad  en  to
do  momento,  o  dar  permanencia
a  ciertos  servicios  o  actividades”.
Como  consecuencia  se  clasifican
en  guardias  de  orden,  de  seguri
dad  y  de  los  servicios  con  lo  que
se  establece  el  paralelismo  entre
cada  una  de las finalidades  indica
das  y  los  tipos  de  guardias.

Es  precisamente  en  esta  filoso
fía  del art.  130 de  donde  hay  que
partir  para entender  el nuevo  con
cepto  de  los  antiguos  servicios.
Los  que hasta la fecha se llamaban
“económicos”  pasan  ahora  a  de
nominarse  de “orden”,  pero  la di
ferencia  de fondo  no  está en el tí
tulo  siño  en  que  su  función  es
ahora  “dar  continuidad  a  la  ac
ción  del  mando”.

El  capitán de  cuartel,  los  oficia
les  y  suboficiales  de  semana,  etc.
eran  los responsables  de una  serie
de  actividades  (normalmente  a
partir  de  la  primera  comida  y  a
primeras  horas  de  la  mañana)
aunque  estuvieran  en  el  cuartel
los  restantes  mandos.  De este mo
do  se habían transformado  más en
un  mecanismo  de  distribución  o
delegación  de  funciones  que en  lo
que  ahora  se  pretende  que  sean.
Con  la ampliación  de las horas  en
que  los  cuadros  de  mando  están
en  las Unidades  (y aunque  esto no
fuera  así), los  distintos  actos  y las
tareas  que  surgen  todos  los  días,
como  son la entrega  de armameri
to,  el nombramiento  de  tal o cual
comisión,  la limpieza,  etc.,  no tie
nen  porque  estar  a cargo  del  ofi
cial  o  suboficial  de  cuartel,  sino
que  pueden  y deben  ser  responsa
bilidad  de  quienes  mejor  lo  pue
dan  efectuar  con arreglo  a las dis
posiciones  del  mando  de  la  Uni
dad,  bien  en  razón  del  destino
que  ocupan  o  de  las  cualidades
personales  que  tengan.

Con  arreglo  a las nuevas Reales
Ordenanzas  las guardias  de  orden
tienen  realmente  misión  específi
ca  cuando  los  restantes  mandos
no  se encuentran  en  el acuartela
miento,  aunque  como  es  lógico
también  puede  haber  alguna  mi
sión  delegada  a  lo  largo  del  día.
La  gran ventaja que eso supone  en
relación  a  la  operatividad  es  que
se  recalca  que,  dentro  del horario
común,  las actividades  deben  ha
cerse  en  razón  al puesto  que cada
uno  ocupa  y  así, por  ejemplo,  las

22



teóricas  no  quedan  a cargo  del de
cuartel,  sino de  quien,  en  razón  al
tema  a tratar,  mejor las pueda  im
partir.

La  diferencia  entre  tiempo  de
“instrucción”  y  resto  del horario,
la  realidad  es  que ya  no  existía en
muchas  Unidades,  sobre  todo  en
aquéllas  en  que  el  armamento  y
material  necesita  especial  aten
ción.  Pero,  sin embargo,  la inercia
en  muchas  ocasiones  ha dificulta
do  el  desarrollo  del  Plan  de  ins
trucción,  en puntos  que,  si bien  al
principio  parecían  complementa
rios,  hoy  cada  día  merecen  más
atención.

Algo  similar  pasa  con  activida
des  como  las recreativas,  cultura
les  y  deportivas,  que  quedaban
muchas  veces a cargo de  los de se
mana,  del  capellán  o  de  algún
mando  “aficionado”,  con  lo  que
además  de  resentirse  porque  no
siempre  eran  los  más  competen
tes,  terminaban  viéndose  como
algo  de  relleno  en  la  vida  de  la
Unidad,  perdiéndose  así  un  im
portante  medio  de  formación
(además  de  otros  riesgos  que  se
han  detectado  en  estas  horas
“muertas”  y  que  tienen  especial
incidencia  en la formación  ideoló
gica  de  la tropa).

-

:13
En  las guardias  de seguridad  la

te  el  mismo  espíritu.  El  Plan  de
Seguridad  que  ahora  se  ordena  y
que  ya  tenían  muchas  Unidades,
establecerá  el  mecanismo  de  las
guardias,  objetivos,  relevos,  etc.
pero  todo  el Título  XV está diri
gido  a mentalizar  a mandos  y  su
bordinados  a que  la seguridad  no
es  un  problema  de  unos  pocos

nombrados  al  efecto,  sino  de  to
dos.  El  simple  hecho  de  que  en
este  Título  se  hable  también  del
secreto,  de  la clasificación  de  do
cumentos  y  de  la  importancia  de
la  instrucción,  ya  indica  clara
mente  que  no  se trata  sólo  de  ser
capaces  de repeler una acción  vio
lenta  clásica.

Tiene  que  haber,  lógicamente,
una  fracción  de la Unidad  que  es
té  especialmente  atenta  a la  posi
ble  acción hostil  pero  eso no  pue
de  ser más  que  una cobertura  ini
cial.  Ha  de  ser  la totalidad  la que
sea  capaz de reaccionar  para la de
fensa  y  esto  es igualmente  válido
en  el  caso de  un  ataque  armado  a
los  centinelas  o  al caso de una  ac
ción  subversiva  interior,  un  inten
to  de sabotaje  o de un robo  de do
cumentos.

En  la misma  tónica  de operati
vidad  están las guardias de los ser
vicios,  en las que no  se trata  tanto
de  “repartir  el trabajo”  como  de
mantenerlos  las 24 horas  en  con
diciones  de  actuar.  Por  eso  no  se
dan  normas  detalladas  y  se  deja
que  cada  Unidad  las  estructure,
ya  que puede  ser muy  diferente  el
servicio  de  mantenimiento  de
vehículos  o el suministro  de com
bustible  en  una  Unidad  mecani
zada  o en un Centro  de enseñanza
cuya  misión  no  es  primordial
mente  estar  en condiciones  inme
diatas  de  combatir.

Para  finalizar  estas  reflexiones
sobre  el  sentido  operativo  de  las
Reales  Ordenanzas  conviene  se
ñalar  que  se  habla  de  servicios
“nuevos”  (artículos  114  y  si
guientes),  todos  ellos  ya  creados
por  distintas  normativas  y  orien
-tados  hacia la  eficacia de las Uni
dades  en todos  los  órdenes.  Tam
bién  es de señalar  una  tendencia  a
simplificar  los  trámites  y  aquellas
obligaciones  de disciplina  y corte
sía  que,  como  en  el  caso  de  las
presentaciones,  suponian  a  veces
un  tiempo  excesivo y  una preocu
pación  desorbitada  con  el motivo
que  las originaba.

ACEPTACION DE
LA  PLURALIDAD
DE  UNIDADES

Volviendo  por  un  momento  a
la  historia  de como  trabajó  la Co
misión  de  las Reales Ordenanzas,
una  de las cuestiones  que se plan
tearon  desde  el  primer  momento
fue  la  dificultad  de  regular  en  un

solo  texto  la  vida  de  todas  las
Unidades  y  Centros  que  existen
en  el Ejército  de  Tierra.  La  dife
rencia  entre  un  Grupo  de  Artille
ría  de  Montaña  y  uha Unidad  de
Helicópteros  es tal, que  hacía  im
posible  el  intento.  Por  otro  lado
refundir  en  un  solo  texto  toda  la
variedad  de  situaciones,  daba  lu
gar  a  tal  volumen  que  resultaba
poco  práctico.

A  estas  razones  hubo  que  aña
dir  que  muchos  puntos  estaban
ya  recogidos  en  Reglamentos  de
tipo  táctico  o en Normas  técnicas,
por  lo  que  repetirlos  parecía  im
procedente.  La  solución  se buscó
en  la  línea  de  dar  unos  criterios
generales  por  los  que  debían  re
girse  y  optar  a que  cada Unidad  o
Centro  tuviera  su  propio  “régi
men  interior”  que,  dentro  de  las
orientaciones  señaladas,  recogiera
sus  peculiaridades.

Es  indudable  que  esta solución
podía  tener  el  peligro  de  que  hu
biera  tal diversidad  en  la normati
va  particular,  que  estuviera  en
contradicción  con  la idea  general
de  las Reales Ordenanzas  de  sim
plifiar  y  unificar  en  lo  posible.
Para  paliar  este  riesgo  se  señalan
en  el art.  102 que  el Jefe  del Esta
do  Mayor  del  Ejército  dará  unas
directrices  a las que  deberán  ajus
tarse  todos  los  textos,  por  lo que
se  sobreentiende  que  el  mismo
Cuartel  General  del  Ejército  será
quien  al refrendarios  o  rectificar
los  evitará  su  excesiva dispersión.

En  el  art.  101  se  ordenan  dos
libros  distintos:  el  de  Organiza
ción  que  han de tener  las Grandes
Unidades,  los  Cuerpos  o  Unida
des  independientes  y  todos  los

/
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Batallones  o  Grupos,  y el de Nor
mas  de Régimen  Interior  que ten
drán  las  Bases  y  Acuartelamien
tos.  Como  lógica  consecuencia,
del  art.  7, en el 105 se dispone  que
también  los  Centros  y  Organis
mos  dispondrán  de  un  libro  de
Organización  que  viene  a  susti
tuir  al Reglamento  que  ya  tenían
muchos  de  los  Centros  de  ense
ñanza,  por  ejemplo.

Como,  salvo  en  maniobras  o
campaña,  todas  las  Unidades  vi
ven  y  desarrollan  sus  actividades
en  una Base o Acuartelamiento,  el
libro  de  Organización  y  el  de
Normas  de Régimen  Interior  son
distintos  y  se  complementan  en
tre  sí,  de  modo  que  cuando  al
guien  llegue  a  un  nuevo  destino
tendrá  que  conocer  los  dos  lados
para  saber  cómo  en  aquel  sitio
concreto  se  desarrollan  las  nor
mas  generales.

Esto  que  puede  parecer  a  pri
mera  vista  una  complicación,  no
sólo  no lo será en la realidad,  sino
que  además  es  lo  que  práctica
mente  se  venía  haciendo  aunque
de  una  forma  más  anárquica,  ya
que  ni  las  plantillas  de  todas  las
Unidades  eran  las mismas,  ni  las
órdenes  particulares,  etc.  Había
que  enterarse  normalmente  por
los  compañeros  de  “lo  que  allí se
hacia”  y  espurgar  en  las carpetas
de  órdenes,  en  las que  la mayoría
de  las  veces no  era  fácil seguir  el
hilo  de  algunos  asuntos.

Todo  esto  quedará  ahora  mejor
estructurado  y  aunque  es posible
que  la  primera  redacción  deje al
gunas  lagunas  que luego haya que
completar,  en  el  término  de  muy
pocos  meses  será  posible  contar
en  todas  las Unidades  y  Centros
con  los  correspondientes  libros.

Pero  aunque,  estos  textos  sean
suficientemente  claros  va  a hacer
falta  para  ser  realmente  eficaces
un  cierto  cambio  de  mentalidad
en  los  cuadros  de  mando.  Ya  hay
que  dar  por  concluida  la época  en
la  que se llegaba a cualquier  desti
no  y  desde  el primer  día  se podía
“saber”  cómo  había  que  actuar  y
cómo  había  que  realizar  la  tarea
concreta  que  se  le  asignaba.  La
formación  en  las Academias  mili
tares  estaba  orientada  hacia  este
oficial  y  suboficial  polifacético
que  pudo  ser  válido  en  tiempos
antiguos  pero  que  hoy  no  resulta
en  absolutovjable.

En  algunas  Unidades,  cuando
se  incorporaba  un  mando,  sobre
todo  si  era  recién  salido  de  las

Academias,  se  le  nombraba  un
primer  servicio  como  “adjunto”
de  otro  más veterano.  Si bien  era
una  cierta  solución,  que  también
hoy  puede  ser conveniente  seguir
haciendo,  la  realidad  es  que  daba
lugar  a muchos  rechazos  y  quejas
porque  se  consideraban  discrimi
nados  o  menosvalorados.  Es  pre
cisamente  en  esta  línea  en la  que
será  necesario  el  cambio  de  men
talidad,  porque  hay que  hacerse  a
la  idea de  que al llegar a un nuevo
destino  todos  tendremos  que  es
tudiar  su  normativa  concreta,  lo
mismo  que  se  deben  estudiar  los
Reglamentos  tácticos  y  técnicos
que  son  de  aplicación  al  tipo  de
Unidad  y  a  las características  del
material  de  que  dispone.

Otro  tema  distinto,  que  se sale
de  los  límites  de estas  reflexiones,
será  si  esta  nueva  orientación  no
va  a  exigir  como  complemento
una  normativa  diferente  en  rela
ción  a los  destinos,  porque  es  in
dudable  que  con  la movilidad  ac
tual,  los  derechos  de  retorno,  los
forzosos  en  razón  al  título,  etc.,
son  muchos  los  casos  en  los  que
no  tendrán  prácticamente  tiempo
de  enterarse  de  las normas  vigen
tes,  con  lo  que  no  sólo  saldrá
perjudicada  la  Unidad,  sino  que
también  al profesional  se  le plan
teará  el problema  de un  constante
cambio  de  reglamentos.

No  es éste un  problema  nuevo,
porque  en  lo  táctico-técnico  ya
existía.  Y,  si muchas  veces no  re
sultaba  patente,  era porque  la for
mación  de  base recibida  y la expe
riencia  cubrían  las  apariencias,
pero  no porque  se  hubierán  estu
diado  en  profundidad  las  regla
mentaciones  vigentes.  Aunque
sea  muy  distinto  hay  que hacer un
paralelismo  con  lo  que  a  todos
nos  pasa  al coger  un  cohe nuevo:
por  mucho  que  sepa conducir,  lo

primero  quese  debe  hacer  es  ver
cómo  tiene  las marchas,  dónde  es
tá  el motor,  dónde  el depósito  de
gasolina,  etc.,  porque  todos  tie
nen  los mismos  fundamentos,  pe
ro  no  son  iguales.

Los  libros  de  Organización  y
de  Normas  de  Régimen  Interior
se  completan  con  las Carpetas  de
los  servicios  (que  ya  existían)  y
con  el  Plan  de  Seguridad,  como
ya  se  ha  comentado.  Habrá  que
hacerse  por  tanto  a la idea de  que
es  necesario  un  período  de  adap
tación  y  en este  sentido  los  tiem
pos  de incorporación  actualmente
vigentes  sólo miran  hacia el desti
no  que  se deja y no  al nuevo,  por
lo  que parece  aconsejable  que por
lo  menos  en  la  práctica  se  tenga
también  en cuenta  a partir  de aho
ra  esta  nueva  necesidad.

Es  de  desear  que  una  conse
cuencia  altamente  positiva  de  es
tas  nuevas  normas  del  Régimen
Interior  sea  habituar  a  todos  los
cuadros  de  mando  a estudiar  con
más  rigor  la reglamentación  rela
tiva  al  trabajo  que  debe  realizar.
Sin  tratar  de  hacer  una  crítica  ge
neral  que  no  sería ni justa  ni pro
cedente,  todavía  no  se  ha  conse
guido  entre  los militares  de carre
ra  (por  emplear  el  término  de  las
Reales  Ordenanzas),  el  adecuado
espíritu  de estudio.  Esto  que pue
de  parecer  una  afirmación  atrevi
da  y  gratuita  se  puede  de  alguna
forma  confirmar  observando  el
movimiento  de  libros  de  las  bi
bliotecas  militares  y  el número  de
ejemplares  de  las  tiradas  de  mu
chos  reglamentos  que  ya,  de  ori
gen,  queda  muy  por  bajo  del nú
mero  de  profesionales  a los  que
lógicamente  les va  a afectar.

LA  DISCIPLINA

Resulta  obvio  destacar  en  estas
reflexiones  la importancia  que tie
ne  la  disciplina  en  la  vida  de  los
Ejércitos.  Nada  menos  que  en
33  artículos  de  las  Reales  Orde
nanzas  para  las  F.A,s.  se  cita  la
disciplina,  tanto  como  virtud  in
dividual  como  característica  de  la
Institución.  Hay  que  partir  por
tanto  de  estas  definiciones  para
entender  el  alcance  del  Trata
do  III  de  las  Ordenanzas  del
Ejército  de  Tierra.

En  el art.  273 y  dentro  del Títu
lo  XII  dedicado  a  los  conceptos
generales,  se ha  buscado  más  que
una  definición,  una “descripción”
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de  cuáles son  las expresiones  fun
damentales  de  la  disciplina.  Des
pués  de afirmar  que  “obliga  a to
dos  por  igual”,  señala  que  “se
manifiesta  individualmente  en  la
puntual  observancia  de  las  nor
mas  que rigen  la Institución  Mili
tar  y  en  el  cumplimiento  de  las
órdenes  recibidas”.

De  este artículo  y  del hecho  de
que  en  este  Título  se  incluyan  el
277  y  278 que  tratan  del  cumpli
miento  de  las órdenes  y  del  con
ducto  reglamentario,  se puede  de
ducir  que  el  énfasis en  orden  a la
disciplina  se pone  más  en  la efica
cia  y  la  operatividad  que  en  las
manifestaciones  exteriores.  No  es
que  estas  últimas  se  menospre
cien,  como  lo demuestra  que todo
el  Título  XIII  está  dedicada  a
ellas,  pero  sí  parece  lógico  inter
pretar  que  no  se deben  tomar  ni
como  único  ni como  el  principal
índice  de la disciplina de una  Uni
dad.

Quizá  hubiera  sido  de  desear
que  el  tema  del cumplimiento  de
las  órdenes  fuera  tratado  con más
amplitud,  no sólo para  salir  al pa
so  de  la  posible  casuística  de  las
órdenes,  contraórdenes,  ámbitos
de  competencia,  etc.,  sino  tam
bién  en  apoyo  de  la  idea  que  co
mentamos,  pero  hay  que  pensar
que,  si se ha  optado  por  esta sim
plificación,  habrá  sido  por  consi
derarlo  suficiente  y  por  esperar  a
que  primero  se estudie  el tema  en
toda  su  amplitud  y  luego  se  tras
laden  las  consecuencias  a la  nor
mativa  legal.

Esta  reflexión  viene  motivada
por  el riesgo de  que  al ser  sólo un
artículo  pueda  no apreciarse  debi
damente  y  no  se extraiga  la indu
dable  consecuencia  de  que  en  es
tas  Ordenanzas  se da prioridad  al
cumplimiento  de las órdenes,  por
ejemplo,  por  encima  del  saludo  o
de  otras  ñianifestaciones  externas.

Como  en  otros  tantos  temas
tampoco  esto  es novedad,  ya  que
estaba  en  el ánimo  de  todos.  Pero
su  refrendo  legal  en  la  vida  coti
diana  (y  no  sólo  en  el  combate),
muy  posiblemente  beneficie tanto
a  la  eficacia  como  a la mejora  de
muchas  de  estas  manifestaciones
que  hoy  se  han  deteriorado.

Aunque  este  concepto.  de  la
disciplina  fuera  bastante  común,
la  realidad  es  que  en  muchos  ca
sos  se  habla  de  tal o  cual  persona
como  muy disciplinada  cuando  su
comportamiento  externo  tiene ese
aire  “prusiano”  tantas  veces  ala-
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bado.  Quizá  se  piensa  que  dicha
actitud  exterior  tiene  que  ser  ne
cesariamente  reflejo  de  una  acti
tud  exterior,  pero  esto no  siempre
es  verdad  y  ha  dado  lugar  a  no
pocas  deformaciones.

•Las  Academias,  como  cunas  de
la  formación  militar  básica,  han
incidido  tradicionalmente  más  en
la  corrección  de formas  exteriores
y  sin  quç  se haya  prescindido  del
otro  sentido,  se ha  valorado  con
frecuencia  más  al  hábito  que  al
monje.

En  cambio,  en  el Informe  Per
sonal  reglamentario  de  Califica
ción,  en  el  apartado  “Disciplina”
no  se  hace referencia  ni  al saludo
ni  a la uniformidad,  sino  precisa
mente  a este sentido  profundo  de
la  aceptación  y  cumplimiento  de
las  órdenes.  Las Reales Ordenan
zas  no hace  por  tanto  más  que re
frendar  una  línea  ya  iniciada  y
qué  tiene  sus  raíces  en  el  pensa
miento  de  todos  los  tratadistas
militares  así  como  en  el  de  los
grandes  generales  de  este  siglo
(baste  citar  a modo  de  ejemplo  el
célebre  discurso  del entonces  Ge
neral  Franco  en  la  Academia  Ge
neral  Militar).

Lo  que  sí  puede  ser  novedad,
aunque  de  menor  importancia,  es
que  se agrupen  entre  las manifes
taciones  externas  no  sólo  al  salu
do  y la uniformidad,  sino también
los  tratamientos,  las  presenta
ciones  y  las  visitas.  Desde  anti
guo  estaban  contempladas  como
“normas  de  cortesía”  algunas  de
ellas,  pero  ahora  pasan  a la  cate
goría  de  “disciplina”  porque  al
fin  y  al cabo  lo que  es  obligación
es  actuar  con la  debida  educación
militar.

Aunque  breve el Título  XIV  es
también  renovador  e importante.
Se  refiere  a  las  “Recompensas,
premios  y  sanciones”  y  también
sucede  aquí  algo  similar  a  lo  ya
comentado.  ¿Cuál es la mejor  for
ma  de  inculcar  la  disciplina?  Sin
duda  que el primer  paso  ha de  ser
el  educar  el interior  de  los  indivi
duos,  darles  las  razones  que  la
justifican  y  hacen  imprescindible
en  los  Ejércitos,  aclarar  su sentido
y  sus  límites.  Pero  es  preciso  dar
un  segundo  paso:  el  de  estimular
a  su  aceptación  y  cumplimiento.

En  orden  a  los  estímulos,  la
realidad  es que  la educación  tanto
en  el campo civil como  en el mili
tar  empleaba  más  el castigo que el
premio.  Muchas  veces  al premiar
se  pretendía  más dar ejemplo  a los
demás  que reforzar  el interior  del
individuo  y  quizá  por  eso,  cuan
do  se habla  de un  Reglamento  de
disciplina,  se piensa más  en un re
glamento  de  sanciones  que  de
otra  cosa.

No  es que  con  sólo  este Título
quede  palidado  este defecto,  pero
sí  se  ha  reforzado  la  idea  que
mantiene  la  Pedagogía  actual  de
que  es más  eficaz  el  estímulo  po
sitivo  que el negativo.  Hacen  falt
sanciones,  pero  tanto  o más se ne
cesitan  los premios.  Esto  es lo que
recalca  este Título  XIV.

APROXIMACION
A  LA  ARMADA  Y
AL  EJERCITO
DEL  AIRE

El  simple  hecho  de  que  estas
Reales  Ordenanzas  sean  la  con
creción  a la vida  de la  Institución
de  las generales  para  las  Fuerzas
Armadas,  ya  significa  que  se  tra
ducirá  en  una  proximación  entre
los  tres Ejércitos.  Respetando  sus
características,  nacidas no sólo  de
su  misión  específica, sino también
de  su  historia  y  tradición,  la  Ley
de  las  Reales  Ordenanzas  hizo
comunes  para  todos  el  esquema
de  valores  que  lógicamente  debía
ser  igual  para  unos  y  otros.

Al  iniciarse  el  trabajo  de  esta
segunda  parte  de  las Ordenanzas,
se  hizo  un  serio  intento  de  conse
guir  la máxima  aproximación  en
tre  Tierra,  Mar  y  Aire,  no  por
afán  de  unificar  y  suprimir  dife
rencias,  sino  como  lógica  conse
cuencia  de lo comentado  y del he
cho  importante  de que  en el futu
ro  las  operaciones  van  a ser  cada
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vez  más  “conjuntas”  y  menos  de
uno  sólo  de  ios  Ejércitos.

Sin  que  sea  crítica,  porque  la
complejidad  del  trabajo  es  gran
de,  se  pueae  afirmar  que  con  la
actual  legislación  militar es prácti
camente  imposible  gobernar  una
Unidad  que  tenga  tropa  de  los
tres  Ejércitos.  Desde  el simple he
cho  de  que algunas  guardias  reci
ben  nombres  distintos  aunque
tienen  cometidos  prácticamente
iguales,  al sistema  de  suministrar
la  comida  a la tropa  o  la forma  de
calificación  anual  de  los  cuadros
de  mando,  por no hablar  de  la ter
minología  táctica  (como  el térmi
no  “comunicaciones”),  las  dife
rencias  son  tantas  que  no  resulta
en  absoluto  fácil para  un  Mando
Unificado  el  actuar  como  tal.

Hay  temas  aún  pendientes  de
dilucidar  que  se apoyan  en filoso
fías  distintas  y  que  son  los  más
complejos.  Tal  es el caso del con
cepto  de  “mando”  que,  mientras
para  la  Armada  sólo  es  aplicable

en  rigor  cuando  se  ejerce  sobre
una  Unidad  combatiente,  en  el
Ejército  de  Tierra  el  criterio  es
mucho  más  amplio  y  en  conse
cuencia  no  resulta  fácil  redactar
un  Tratado,  como  el  II, con  un
articulado  paralelo.

Pero  en  cambio  sí  se  puede
conseguir  esta  cercanía  en  otros
muchos  puntos  que  hoy  siguen
expresados  de  forma  diferente,
quizá  como  simple  consecuencia
de  que  estamos  aún en  el proceso
de  un  trabajo  en  común,  dentro
de  un  Ministerio  de  Defensa  co
mún  y  con  poca  experiencia  en
operaciones  conjuntas  y  Mandos
Unificados.

Estas  diferencias  hoy  detecta
bles  no  significan  que  no  se haya
dado  con  estas  Reales  Ordenan
zas  un paso de  gigante  en relación
a  la  aproximación  entre  los  Ejér
citos.  Al  margen  de  que  quedan
temas  pendientes  son  muchos  los
criterios  unificados  y  algo  que
puede  ser  mucho  más  importante
para  el  futuro:  que  se  ha  creado
una  corriente  de  cooperación  por
la  que  se  han  asimilado  ideas  y
normas  que  habían  demostrado

su  eficacia  en  el  Otro  Ejército  y
que  ahora  se  incorporaban  como
propias.  De  este modo  se ha  roto
mucho  el  sentido  autárquico  que
respecto  a la normativa  interna  te
nían  unos  y  otros.

NORMATIVA  BASICA,
PERO  NO  COMPLETA

El  último  punto  de  reflexión  es
el  carácter  limitado  que  tienen  es
tas  Ordenanzas.  No  sólo  su apli
cación  queda  pendiente  de los  Li
bros  de  Organización  y  de  Régi
men  de  Vida ya  citados,  sino  que
también  resultan  evidentes  unos
cuantos  “huecos”  legislativos  que
lógicamente  serán  completados
en  breve.  Si  se  señalan  algunos
aquí  no es con afán crítico hacia el
texto,  sino  precisamente  para  fa
cilitar  su  comprensión  que  de
otro  modo  puede  resultar  confusa
e  insuficiente.

La  Tabla  derogatoria  supone
una  ayuda  clara  porque  en ella se
indican  los temas  que todavía  han
de  regirse  por  la  legislación  ante
rior,  o  lo  que  es  lo  mismo,  que
indirectamente  se  alude  a  otros
textos  legales  hoy  en  proyecto,
que  irán  complementando  los  ac
tuales.

Por  lo pronto  hay  algunas  dis
posiciones  de  rango  menor,  que
vienen  específicamente  anuncia
das.  Este  es el caso de  la determi
nación  de  qué  Unidades  tienen  el
carácter  de  Cuerpo  o  qué Unida
des  reúnen  las condiciones  exigi
das  para  tener  bandera  propia
desde  el momento  de su creación.

Más  importancia  tiene  el Trata
do  V  sobre  “Honores  y  ceremo
nias”.  Con  el articulado  del Títu
lo  de  los  Honores  militares  no  se
pueden  éstos  ejecutar  sin  más.  Es
preciso  un Reglamento  de Hono
res,  que  según  parece  está  en
avanzado  proceso  de  redacción,
que  además deberá  estar en íntima
conexión  con  la  reglamentación
civil,  ya  que  no  se  debe  olvidar
que  el art.  21 de  las Reales Orde
nanzas  para  las Fuerzas  Armadas
encomienda  a éstas  el  “rendir  los
honores  de  ordenanza  en  los
actos  y  ceremonias  oficiales”,
en  nombre  de  los  poderes  del
Estado,

También  necesita  otra  legisla
ción  ampliatoria  todo  lo relativo  a
premios  y  sanciones.  Existe  en la
actualidad  una  Ley  de recompen

sas  que  quizá  deba  revisarse  o  al
menos  incorporar  como  Apéndi
ce  estos  premios  menores  de  lbs
que  se habla  en el Título  XIV.  Las
sanciones  están  hoy  contempla
das  en  el Código  de Justicia  Mili
tar,  pero  ya  en  la  Ley  Orgánica
que  lo reformaba  se incorporó  la
idea  de una  Ley del Régimen  Dis
ciplinario  que  ha  de  contemplar
las  sanciones  a  las faltas  graves  y
leves  y  que resulta  imprescindible
para  poder  actuar  en  este sentido.

Otro  vacío evidente  es el relati
vo  a la Administración.  En el pri
mer  proyecto  presentado  en  1979
se  abordaba  en  sus líneas  genera
les  en  el Tratado  VI,  y  por  diver
sos  motivos  este tema  está  siendo
estudiado  en  un  proyecto  aparte
que  enlaza  con  la  Ley  de  Conta
bilidad  del Estado.  Aunque  por  el
momento  no  parece  que  hay  in
convenientes  en  seguir  funcio
nando  con  las normas  anteriores,
se  hace  notar  su  renovación,  no
sólo  para  que  exista  la  debida
coherencia  con  los  demás  Trata
dos,  sino  también  porque  es uno
de  los temas  que  más  influyen  en
la  vida  de  las Unidades  y  que  no
sólo  incide sobre  lo económico  si
no  también  en aspectos  relaciona
dos  con  el  mando,  como  es  la
asignación  de  “cargos  de  confian
za”  o  la  participación  “democrá
tica”  que  suponen  las Juntas  eco
nómicas.

A  MODO DE
REFLEXION
FINAL

Muchas  ideas  de  interés  han
quedado  sin  duda  en  el  tintero  y
muchas  más  es  de  esperar  que
hayan  surgido  de la lectura  de  es
tas  reflexiones.  Como  toda  nor
mativa  en  que se entremezclan  los
puntos  concretos  y  los conceptos
generales,  estas  Reales  Ordenan
zas  del  Ejército  de Tierra  necesi
tarán  un  período  de  adaptación,
tanto  en  lo  que  se  refiere  a la  le
gislación  complementaria,  como
al  cambio  de  ideas  que  ha  de  su
poner  para  el  enemigo.

Pero  hay  que  afirmar  que  son
un  paso  adelante  de  radical  im
portancia  y  aunque  es  previsible
que  dentro  de unos años  haya que
redactar  un nuevo texto  más acor
de  con  las Fuerzas  Armadas  que
se  están  configurando,  sólo  si  se
da  este primer  paso  se podrá  tener
éxito  en  el  segundo.

26



PROEMIO

Tras  haber  introducido  el  tema  en  mi  anterior  artículo,  de  este  mismo  título,  pretendo  hoy
presentar  a vuestra  consideración  una  serie  de fundamentos  y  un  conjunto  de  aspiraciones,  con
el  ánimo  —puro  y  sencillo—  de daros  a  conocer  algunas  de  nuestras  realidades.

EL  ClAC:
ESA  REAUDAD, ESE

DESCONOCIDOI..
MARIANO  NORTE RAMON
Coronel del ClAC (C y E)

FUNDAMENTOS  DE  HECHO DEL ClAC

“La función  crea el órgano”  (Lamarck)

La  Administración  Civil del  Estado  tiene,  en  sus  Ministerios  y  Organismos  periféricos,  unos
Cuerpos  de  Arquitectos,  Ingenieros,  Juristas,  Médicos,  Economistas,  Interventores,  Veterinarios,
etc.,  para  atender  las necesidades  específicas  a que  responden  dichas  titulaciones  superiores.

De  parecida  forma,  la Administración  Militar  ha ido cubriendo  estos campos  de  acción  crean
do  —según  el desarrollo del Ejército  lo iba requiriendo—  los Cuerpos de  Sanidad,  Jurídico,  Veteri
narios,  Intervención  y Farmacia.

En  su  momento  se  estimó  imprescindible  la  existencia  del  Cuerpo  Técnico  (denominación
cambiada  prontamente  por  la actual,  de  Cuerpo  de  Ingenieros  de  Armamento  y  Construcción)
para  que  cubriese  el ejercicio  de  materias  muy  diversas  del  área  de  la Ingeniería  Superior,  y  nu
triera  al Ejército  de  cuadros  profesionales  de  acendrado  espíritu  militar  y conformación  científi
ca  y  técnica  al más  alto nivel.  La procedencia  de  los aspirantes  era:

A)  Oficiales  de  las Armas  (que deberían  cursar  2 años  de  Preparatorio  y  5  de  Carrera en  la
Escuela  Politécnica  Superior  del Ejército),  y

B)  Oficiales de  Complemento,  licenciados  en  Matemáticas,  Física o Química  (tras aprobar  al
gunas  otras  materias  complementarias),  Arquitectos  o Ingenieros.  Este grupo  tenía  5 años
de  carrera  en  la misma  Escuela.

Dados  los esquemas  y  las ideas  que  el desarrollo social de  la Nación,  en general,  y  del Ejército
en  concreto,  imponen,  es  indudable  que  se  necesita  tal  Cuerpo facultativo.

Investigar,  diseñar,  proyectar,  dirigir  una  fábrica  de  material  de  guerra,  la construcción  de
una  base  de  misiles,  o de  un  Puesto  de  Mando  Estratégico,  con el  conjunto  de  instalaciones  que
implican,  sus  peculiaridades  y  dificultades  técnicas  a superar,  requiere  hombres  de  una  forma
ción  y de  un  talante  distintos  a los que se precisan  para  el Mando  directo  de  Unidades  de  un Arma
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combatiente.  ¡Por ello son  tan  abiertamente  diferentes  la preparación,  los estudios,  los ejercicios,
los  problemas,  en las Academias  General Militar,  y de  las Armas,  de  una  parte,  y, de  la otra, la que
se  lleva  a  cabo en  la Escuela Politécnica  Superior  del Ejército!

No  se  improvisa,  ni  muchísimo  menos,  a  un  jefe  u  oficial  que  ha  de  saber  conducir  a  sus
hombres  al combate,  con  todas  las consecuencias  posibles,  incluso  la extrema.  El general  Eisenho
wer  precisa:  “Son  varias  las  cosas  que  ha  de  enseñar  la  experiencia  del  combate  y  que  no  pueden
asimilarse  de  otro  modo.  Pero  el jefe  que  lleva  a  sus  soldados  a la  lucha  en  condiciones  desventajo
sas,  sin  la  necesaria  instrucción,  ni  los  conocimientos  útilés  que  pueden  adquirirse  previamente,  es
reo  de  un  grave  crimen  contra  las  fuerzas  que  manda”.  ¡Ya  tienen  tareas  más  que  suficientes  los
Mandos  de  las Armas,  ya!  Y ¡de  qué  hondura,  de  qué  trascendencia!  Alemania  podía  construir
muchos  barcos como el “Bismark”, o el “Graf von Spee’Ç pero formar,  forjar  comandantes  como los
que  tuvo  en  sus  respectivas,  memorables  actuaciones..,  es  otro cantar:  se  requiere  una  Academia
que  los haga y  es preciso  toda  una  vida,  todo  un  estilo y  unas  muy  polarizadas  formaciones  básica
y  posterior,  ésta  permanentemente,  para  incorporar  toda  información,  toda  innovación,  cual
quier  adelanto...

Y  tales  hombres  no  pueden  ser,  al  mismo  tiempo,  adecuados  directores  de  obra,  o eficientes
investigadores,  o magníficos  diseñadores  de  un  nuevo  puente  de grandes  luces... No me imagino  a
Patton  inspeccionando  la fabricación  de  componentes  electrónicos,  ni  a Rommel  preocupado  por
la  prueba  de presión  del recinto  de contención  de  una  central  nuclear:  su ciencia,  y arte,  es la de la
guerra:  mover  hombres,  utilizar  armas,  emplear  medios,  ponderada,  adecuadamente,  en  unas
condiciones  determinadas,  para  imponer  la  voluntad  del  Mando  al  enemigo.  Y  mucho  menos
puedo  pensar  en compañeros  míos  en destinos  de electricidad,  o en electrónica,  que  hacen  de estas
técnicas  su  vida  cotidiana,  mandando  una  Unidad  concreta,  planeando  una  orden  de  operacio
nes,  etc. Hay abismos  conceptuales  entre concebir  un  arma,  o utilizarla;  o entre  la investigación  y
ensayos  conducentes  a obtener  un  hormigón  de altísima  resistencia,  de fraguado  rápido,  o en  un
medio  agresivo  concreto,  y  el empleo  del  mismo;  entre  el estudio  de  un  dispositivo  que  mejore  la
selectividad,  o la distorsión,  en  un  receptor,  o el uso adecuado  del material  con las características
que  ya  tiene,  obteniendo  el mayor  rendimiento,  en  un  despliegue  táctico.

Entiendo,  pues,  que  el ClAC, tal y  como está  concebido,  tiene  su  razón  de  ser  y que  esta  verdad
debe  imponerse  por sí misma,  para  que  no sea el Ejército  de  Tierra el que  cierre los ojos al enorme
despegue  que  la alta  técnica  produce,  y que  hace que  no  pueda  ser  llevada,  en  sus fases  de  concep
ción,  diseño,  proyecto,  dirección,  fabricación,  inspección,  supervisión,  investigación  y  en  toda  la
amplia  gama  restante  de  actividades  que  el Cuerpo ejecuta,  a las  Armas  combatientes,  que  tienen
su.propia  actuación,  importantísima,  decisiva,  en  el campo  de  batalla.  El que  repica,  no  puede
estar  en  la procesión.

FUNDAMENTOS  DE DERECHO

“Lex  dura  est,  sed  lex” (Aforismo  jurídico)

La  Ley de  creación  del  Cuerpo  Técnico del Ejército  (ClAC posteriormente)  precisa:  que  las  Co
mandancias  de  Obras  y  Fortificación  y  el  Servicio  de  Puentes  y Caminos  (antecedente  del Servicio
Militar  de  Construcciones)  serán  destinos  asignados  a  la  Rama  de  Construcción  y  Electricidad,
como  se  confirma  en el decreto-ley  aludido  en  la Bibliografía.

La  Ley  de  creación  del Servicio  Militar  de  Construcciones  dice,  en  su  artículo 3.°: las obras que
el  Servicio  podrá  ejecutar  son  las  siguientes:

a)  Todas  las que  afectan  al Ministerio  del Ejército,  cuando  así  lo determine  el ministro,  en
cada  caso.

b)  Las  de  interés  nacional,  cuando,  por  las  circunstancias  que  en  ellas  concurran,  así  se
acuerde  por  el Gobierno.

c)  Las obras públicas  a cargo  de cualquierMinisterio,  cuando  las mismas  no hayan  podido  ser
ejecutadas  por quedar  desierta  la suba sta que legalmente  se anuncia  para su  construcción,
así  como los concursos  llevados  a cabo con iguales formalidades  legales, siempre  que  así lo
solicite  del Ministerio  del Ejército  el Ministerio  a cuyo  Departamento  afecte  la obra a  reali
zar.

La  Ley  de Bases  de  Contratos  del Estado,  el texto  articulado  de la Ley çle Contratos  del Estado,
el  Reglamento  General de  Contratación  del  Estado  y  el Pliego de  Cláusulas Administrativas,  exi
gen,  para  la elaboración  de proyectos  de  obras, para  la previa  supervisión  de los mismos,  ypara  la
dirección  de  las obras —cuando  se  utilicen  fondos  públicos—  “instrucciones  técnicas’  “oficinas
especializadas”  y  “facultativos  con titulación  adecuada  y suficiente”.  Estos  requisitos,  en  el Ejér
cito  de  Tierra, sólo  se cumplen  por el personal  de nuestros  Cuerpo yRama.  (El Decreto  3.058/64,  de
28-9,  en  desarrollo  de  la  Ley de  Enseñanzas  Técnicas,  constituye  como Escuela  Técnica  Superior  a
la  Politécnica del Ejército y establece  condiciones  para la obtención  del Título de Doctor Ingeniero).
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La  IG 1/81 (actualización  de  1982) determina:  las Comandancias  de  Obras son  Organos Logís
ticos  de  Infraestructura.

La  OM que crea la Inspección  de Construcciones  del C. G. del Ejército  concreta  las funciones  de
este  Organo  del  ClAC.

La  resolución  del JEME de 8-3-83 precisa  las MISIONES del ClAC, y es base de  su  ulterior  desa
rrollo.

A  mayor  abundamiento,  las Reales  Ordenanzas  de  las FAS, en  el título  IV, al hablar  del “Tra
bajo  técnico”,  dice,  en  su  artículo  158.’ “se respetarán  las  áreas  de responsabilidad  de los  subordi
nados,  así  como  la  actuación  de  otras  técnicas  que  concurran  al  mismo  fin”.  ¡Claro que  existen
otras  técnicas,  y  otros niveles,  y  otras  zonas  de  actuación,  para  un  mismo  fin.  Las Armas  tienen
sus  técnicas;  el ClAC las suyas,  que  también  hay  que  respetar.  Creo que  Quoist,  lo  ha  expresado
magníficamente:  “Os necesitáis  unos  a  otros.  Sois indispensables  donde  estáis,  si  estáis  donde
debéis  estar”,

FORMACION

“Entregarse  a  un  auténtico  trabajo  intelectual  exige  una  dura  ascesis, que  no  abunda.  Tene
mos  necesidad  de  sabios.  De los de  verdad”  (Quoist).

Cuando  se trata  de conocer  a un  ente  tan complejo  como el ClAC, no se puede  quedar  uno  en la
superficie,  en  la  corteza;  hay  que  ahondar,  hay  que  llegar a  la  médula.  El cimiento  de  nuestra
formación  es  el conjunto  de  enseñanzas  que  recibimos  en la Escuela Politécnica  Superior  del Ejér
cito:  ésta es nuestra  “alma mater”.  Si me permitts  una  digresión  personal  —la única,  y ello en  base
a  que,  de  mis  41  años  de  vida  militar,  29 he  estado  ligado  a  la Escuela:  7 como  alumno  (2  de
preparatorio,  5 de carrera,  sin repetir  curso) y 22 como profesor—  cuando  salí de  la Academia  con
el  número  1 de  la promoción  125 del Arma  de Ingenieros,  en  1946, creí que  mis  ansias  de  conoci
mientos,  para  rendir  más  al Ejército, para  servirle a tope de  mis  capacidades,  dadas  mis  circuns
tancias  personales,  me llevaban,  naturalmente,  hacia  la Escuela Politécnica  Superior  del Ejército.
Necesité  todos  esos años,  inacabables,  además,  de  miles de problemas  y  cientos  de exámenes  durí
simos,  exasperantes,  y  una  oposición  de  cinco  días  seguidos,  agotadores,  entre  Preparatorio  y
Carrera,  para  alcanzar  el grado  de  Capitán Ingeniero  de  Construcción  y Electricidad  del Ejército, e
ingresar  en  el Cuerpo, en  mi Rama.  Creo, pues,  que  es una  formación  “de una  vez”,  y no es, ni con
mucho,  una  “especialización  más”,  y sé, con mi vida,  que merece la pena,  y que  luego no acaba  uno
nunca  de perfecciona  rse. ya  que  hoy las ciencias  evolucionan  en  un  año  como no lo habían  hecho
desde  el Renacimiento  hasta  la Segunda  Guerra  mundial;  las tecnologías  quedan  obsoletas  en la
fase  de  prototipos;  hoy los aspirantes  civiles  a ingreso  en el ClAC que, siendo  alféreces  o sargentos
de  Complemento,  y  Arquitectos  o  Ingenieros  Superiores,  Licenciados  en  Matemáticas,  Físicas  o
Química,  éstos  con algunas  asignaturas  complementarias,  han  de estudiar  tres  años, como  míni
mo  (se les convalidan  algunas  materias,  superadas  en su  carrera de  origen), para  alcanzar  el título
de  Ingeniero  de  Construcción  y  Electricidad  del  Ejército...  Es, por  tanto,  una  formación  de  por
vida,  y  no  un  “perfeccionamiento  más”.

La  acumulación  de  conocimientos  no  hace  a  uno  “sabio”. (Pero es que,  además,  el saber  sí
ocupa  lugar  —,‘y cuánto!—  ciertamente).  Con ello tenemos  algunos pequeños  científicos,  pero pa
decemos,  dolorosamente,  la ausencia  de  sabios de  verdad,  que  son, según  mi criterio,  imprescindi
bles.  Frente  al experto  —que  se ha  definido  como  “el hombre  que  cada  vez  sabe  más  cosas  sobre
menos  cosas”— y para  evitar  que los hombres  se conviertan  en  herramientas  de  sus  herramientas,
hemos  de propiciar,  alabar,  respetar,  a quienes  eligen  decididamente,  ansiosamente,  los caminos
del  pensamiento,  para  conocer  la verdad  de  las cosas, que  es, en  el orden  científico,  lo que Balmes
dijo,  que forma  los verdaderos  sabios.  Y ésto  no  es  un  lujo,  sino  una  exigencia,  una  necesidad
imperiosa,  que  no  debería  desatenderse,  por  enfocarse  con  una  óptica  restringida.  Un ClAC bien
empleado,  con  misiones  que  permitan  realizar  tareas,  actividades,  cometidos,  estrictamente  al
servicio  de  las FAS, permitiría  dotar a  éstas de  muchos  ingenios  concebidos,  diseñados,  proto tipa-
dos,  analizados,  investigados,  y  no tener que  recurrir  a patentes  extranjeras,  salvo lo imprescindi
ble.  Y éso  no  es un  lujo:  debiera  ser imperativo.

Nosotros  no  pretendemos  ser  “sabios”, ni  “los únicos’Ç ni  “los mejores’Ç ni  “insustituibles”,
pero  como fruto  de  esa formación  nos entregamos  a hacer cuanto  podemos.  Creédnoslo, por favor,
y  ayudadnos  a abrir  el abanico  de  nuestras  respuestas  a las demandas  del Ejército.

Párrafo  aparte  merece  la precisión  de  “Militar”, que. nosotros  anteponemos  al carácter  de
“Ingeniero”.  Lo sustantivo  es Militar:  éso es lo esencial.  El ser Ingeniero  es calificativo,  para  preci
sar  el campo  de  actuación,  el espectro  de  actividades  y  el nivel  de formación.

Insinuar,  de pasada,  la más  le’ve duda  al respecto es ofensa  gratuita  que sabemos  no merecer,
pero  no hará  que  modifiquemos  nuestra  trayectoria  de permanentes  disciplina,  entrega  y  servicio
a  cuanto  el Ejército  —y  por  ello la Patria  es, y  representa  para  nosotros.  Mi postura  personal  al
respecto,  no puede  ser  sino  la recogida  por  Ercilla en  “La Araucana”  (que escribió, como  afirma,
cogiendo  “ora  la pluma,  ora la  espada”):  “Mira  que muchos  vences  en vencerte!  frena  el ímpetu  yla
cólera  dañosa!  que  la  ira  examina  al varón  fuerte!  y el perdonar,  venganza  es  generosa”.
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Consúltese,  en  este  sentido,  esos  compendios,  y  cúlmenes,  de  nuestra  formación  que  son  y
encierran  las “lecciones finales”  con que los generales  directores  de la Escuela Politécnica  Superior
del  Ejército se dirigen  a las diversas  promociones,  el día  de  fin  de  carrera (es decir!  de principio  de
rendir;  de  inicio  de  la actitud  de  servir,  que  es la del  Cuerpó; de  comienzo  de  devolver  al Ejército
los  “talentos” recibidos): por  muy  diferentes  que séan  el tono,  el estilo y  el enfo que, personales,  de
cada  uno  de  los directores,  hay  una  coincidencia  básica,  trascendente,  sentida,  consciente,  y  no
por  azar,  en  el énfasis  de  lo sustantivo  (la milicia)  ante  lo adjetivo  (la titulación).  Somos  militares
ingenieros.  Y a mucha  honra.  De éso no  nos  arrepentiremos  jamás.

CONSIDERACION  FINAL

“Sólo  la prudencia  y  la habilidad  conducen  a los grandes  resultados”  (Napoleón).  Tenemos
una  tendencia,  generalizada,  a  decir  “lo que  habría  que  hacer”. Pocos,  sin  embargo,  enseñan
“cómo  hacerlo’Ç porque  no lo saben. Desmontar  “ad experimentum”  es... delicadísimo,  al par  que
arriesgadísimo.  D’Ors aseguraba:  “Los  experimentos,  con  gaseosa”.  El  ClAC es  un  ente  vivo.  No
existen  “fórmulas  magistrales’Ç ni  “varitas  mágicas’Ç  aunque  hay  quienes  aportan  sus  solucio
nes,  desde  sus  puntos  de  vista  y con  sus  condicionantes  circunstanciales.  También  nosotros  tene
mos  algo que  decir  al  respecto,  a  mi  modesto  entender,  y procuramos  hacerlo ante  quien  corres
ponde  y  como  procede,  con  respeto  a  los  que  discrepen,  y  admiración  y  agradecimiento  ante
quienes  nos  rebaten  y  convencen.

Tal  vez  el desconocimiento  del  Cuerpo —del  que, por  muchas  razones,  somos  los “de dentro”
los  responsables—  haya dado  pie  a algunas  ideas peregrinas  y a determinadas  afirmaciones,  muy
discutibles,  altamente  polémicas,  que  quizá  no  debieran  haberse  hecho,  porque  hieren.

Seguiremos  haciendo  vida  nuestra  —porque  creemos  que  al  Ejército  le  es  vital—  ante  cada
cuestión  que  se nos presente,  allí donde  la misión  encomendada  al ClAC nos colo que,  la respuesta
de  Newton  a la pregunta  de  cómo había  descubierto  la ley de  la gravedad:  “Nocte  dieque  incuban
do”  (pensando  en  ello noche  y  día).  Sí. Porque hemos  aprendido,  en  ese genio  de  la guerra  que  es
Napoleón,  y aprehendido  como norma  de actuación,  esas sus frases:  “Trabajo siempre. Medito mucho.
Si  parezco  siempre  dispuesto  a  responder  de  todo,  a  hacer frente  a  todo,  es porque  antes  de  em
prender  nada  he pensado  largo tiempo  y previsto  lo que podía  acontecer.  No es un genio  el que  me
revela,  de  repente,  lo que  debo decir,  o hacer,  en  una  circunstancia  inesperada  para  los demás:  es
mi  reflexión,  es  la meditación”.

Llego  a esta  altura  con  la duda  de  si he  contribuido  a que  tengáis  una  mejor  visión  de  noso
tros,  del  ClAC, o ha sido  más  el ruido  que  las nueces.  Al menos,  lo he  intentado.  En  cualquier  caso,
que  no se acha que  al Cuerpo aquéllo  que  mi pobreza  expositiva  ha dejado  borroso, desdibujado,  u
oculto.  Perdonad  mis  muchas  faltas.

Trabajamos  con  ilusión  (“como  el  día  —ciertamente  único,  irrepetible,  imborrable—  de  la  Ju
ra”).  Os necesitamos;  creemos  que  nos necesitáis...  Trataremos  de responder,  con lo mejor  de  noso
tros  mismos,  a  vuestra  confianza.  Con  ella,  “nuestros  frutos  sobrepasarán  la  esperanza  de  las
flores”.  Gracias.  Y Dios con todos.
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La organización y arbitraje de
combates, el conocimiento del
reglamento y la destreza en el
manejo de las tres armas, sable,
florete y espada, son los
øbjetivos generales de las
sesiones de esgrima.
englobada en el Grupo de
Deportes militares.

ESCUELA
CENTRAL
DE
EDUCACION
FISICA
MARIN  BELLO CRESPO
Capitán de Infantería

Fotos:  J.F.  Blanco

La  noticia  apareció  el  pasado  año  en  los  pe
riódicos:  dos  militares  españoles,  los  capitanes
Carlos  Fernández  Sánchez  y José  Limares  Blan
co,  profesores  de  la  Escuela  Central  de  Educa
ción  Física  de  Toledo,  se  habían  proclamado
subcampeones  del  mundo  en  el  Campeonato
Militar  de  los  cien  kilómetros  Campo  a  Través.
La  prueba  se  desarrolló  en  Biel-Bienne  (Suiza),  y
la  pareja  española  invirtió  un  tiempo  total  de
once  horas  y  cincuenta  y  seis  minutos.

El  éxito  depotivo  fue  el  mejor  modo  de  cele
brar  el  sesenta  y  dos  cumpleaños  del  Centro,  y
un  homenaje  más  a  la  memoria  del  hombre  que
dedicó  tantos  esfuerzos  a  su  creación,  el  gene
ral  don  José  Villalba  Riquelme,  un  auténtico
pionero  de  la  educación  física  en  España.

UN  SUEÑO CuMPLIDO

En  1901,  don  José  Villalba  era  Jefe  de  Estu
dios  del  Colegio  de  María  Cristina  para  huérfa
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nos  de  oficiales,  situado  en  un  enorme  y  vetusto
edificio  de  la  ciudad  de  Toledo.  Gran  aficiona
do  a  la  gimnasia,  pronto  introdujo  entre  los
alumnos  el  gustl  por  las  actividades  físicas,
cuyc  reglameutación  en  la  enseñanza  era  en
tonces  prácticamente  inexistente;  los  tímidos
intentos  llevados  a  cabo  para  introducir  la  edu
cación  física  en  los  estudios  de  bachillerato  ha
bían  tomado  cuerpo  en  una  insuficiente  nor
mativa  que  la  penuria  de  medios  impedía  lle
var  a  la  práctica.

Cuando,  en  1906. fue  designado  Jefe  de  Estu
dios  de  la  Academia  de  Infantería,  se  propuso
mejorar  deforma  efectiva  la preparación  física
de  los  cadetes.  Las  prácticas  deportivas  y  los
ejercicios  de  aplicación  militar  entraron  a  for
mar  parte  de  los  programas  de  enseñanza,  y al
gunos  años  más  tarde  fueron  enviados  a Suecia
-—nación  más  adelantada  de  la  época  en  técni
cas  gimnásticas—  dos  capitanes,  profesores  de
la  Academia,  con  objeto  de  realizar  allí  un  cur
so  para  conocer  los  métodos  y  procedimientos
suecos.  A  su  vuelta  redactaron  el primer  Regla
mento  Provisional  de  Gimnasia  para  Infante
ria,  que  vio  la  luz  en  1911,  pero  la  insuficiencia
de  personal  capacitado  para  aplicarlo  en  las
Unidades  hizo  que  se  convirtiera,  al poco  tiem
po,  en  letra  muerta.

En  1919  el  ya  general  Villalba  fue  nombrado
ministro  de  la  Guerra.  Era  la gran  oportunidad
de  aplicar  sus  postulados,  y  no la perdió.  A  poco
de  hacerse  cargo  del  Ministerio  promulgó  un
decreto  por  el  que  se  creaba  la  Escuela  Central
de  Gimnasia,  en  la  ciudad  de  Toledo  y en  unos
terrenos  de  la  Vega  Baja,  noventa  mil  metros

cuadrados  de  erial  que  servían  como  campo  de
tiro  de  la Academia  de  Infantería  y  cuya  única
edificación  era  una  modesta  casita  dedicada  a
guardar  el  material  de  blancos.

Las  diversas posiciones son ensayadas una y otra vez en la sala de esgrima. durante las ciases prácticas.
Cuando  tos alumnos han adquirido el suficiente nivel técnico se les adiestra en la  esgrima de competición

ORGANIGRAMA  DE  LA  ESCUELA
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ORGANIGRAMA  DE  LA  JEFATURA  DE  ESTUDIOS  E  INSTRUCCION

tIi0tE1c O

JEFATURA  DE
ESTUDIOS  E
INSTRUCCION

NIADE  INSTALACIONES  Rusrfl  5novtsos         MENTOSECRETARIA
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De  pie sobre el tatamj, la clase observa atentamente una demostración práctica a cargo del profesor de Judo.
En  la Escuela se practican, dentro del grupo de Defensa Personal, el judo y el jiu-jitsu.
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Practicando  una llave. Al acabar
el  Curso, los diplomados
poseen al menos el cinturón
naranja  de judo y el verde de
jiu-jitsu.

LOS PRIMEROS PASOS

Los  primeros  pasos  los  dio  el nuevo  Centro  de
la  mano  de  la  otra  gran  institución  militar  tole
dana,  la  Academia  de  Infantería.  De  ella  salie
ron  los  primeros  profesores  y  las  ayudas  y
apoyos  iniciales.  El primer  curso  se  inauguró  el
28  de  febrero  de  1920  con  ¡‘a emocionada  asis
tencia  del propio  ministro  de  la Guerra,  que  pu
do  ver  alfin  cumplido  su  sueño  de  tantos  años.
Trece  capitanes  —uno  de  ellos  médico—,  diez
tenientes  y  doce  alféreces  de  Infantería  fueron
los  primeros  alumnos,  simultaneando  sus  cla
ses  con  las  labores  de  pala,  pico  y  carretilla  ne
cesarias  para  acondicionar  los  terrenos  de  la
Escuela,  que  es  de  suponer  serían  justificadas

por  el  profesorado  como  obligadas  sesiones  de
endurecimiento.

Bien  pronto  comenzó  el  recién  creado  Centro
a  adquirir  renombre  fuera  de  nuestras  fronte.
ras.  En  Noruega,  en  1929,  los  españoles  se  clasi
ficaron  los  primeros  en  la marcha  de  los  Cuatro
Días,  entre  doce  equipos  participantes  pertene
cientes  a  otras  tantas  naciones.  En  1932  en  Pra
ga.  y  en  1934,  en  Burdeos,  se  lograron  nuevos
éxitos.  En  1936,  cuando  todo  estaba  preparado
para  que  un  equipo  de  oficiales  partici  para  en
la  Olimpiada  de  Berlín,  el inicio  de  nuestra  gue
rra  frustró  estos  propósitos  y  dio  comienzo  un
largo  paréntesis  de  tres  años  en  sus  activida
des,  durante  los  cuales  gran  parte  de  lo  conse
guido  se  vino  abajo.
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Los gritos y los golpes
secos sobre el tatami son
el  complemento sonoro
de una clase de defensa

personal. Estos deportes
son  practicados con

intensidad dentro del
esquema de clases de la

Escuela.

Antes  de realizar un ejercicio práctico en el Estadio, la clase recuerda algunos fundamentos básicos explicados
anteriormente.  La teoria y la práctica forman un todo armónico en la programación de los diferentes Cursos.

LA  ESCUELA  EN LA ACTUALIDAD

Tras  la  contienda  se  reconstruyeron  y  moder
nizaron  las  denostadas  instalaciones,  comen
zando  el  Centro  una  nueva  andadura.  Cambió
de  nombre,  pasando  a  adquirir  su  denomina
ción  actual,  en  1939;  se  hizo  cargo,  en  1941,  del
Centro  Militar  de  Montaña  situado  en  Nava  ce-

rrada;  se  creó  la  Unidad  de  Experiencias,  con
una  Compañía  de  Fusiles  al completo,  con  obje
to  de  comprobar  sobre  una  Unidad  si  era facti
ble  el desarrollo  en  todas  ellas  del  Plan  General
de  Educación  Física  e  Instrucción  y,  fuera  del
ámbito  estrictamente  castrense,  se  puede  decir
que  la Escuela  ha  sido  el  principal  impulsor  del
desarrollo  de  la  educación  física  en  España.
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Un  grupo de alumnos pertenecientes a la Policia Nacional durante el calentamiento previo a una carrera. Los
instructores  de Educación Física de la Policía se forman en la Escuela, realizando un curso organizado

expresamente para ellos.;1]
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conferencias  en  centros  universitarios  y  pro
gramas  de  radio  a cargo  de  profesores  de  la Es
cuela  buscaron,  ya  desde  la  posguerra,  intere
sar  a  la  gran  masa  nacional  en  las  cuestiones
físicas  y deportivas.

Actualmente,  los  90.000  metros  cuadrados
iniciales  se han  convertido  en  300.000.  Piscinas,
campos  de  deporte,  gimnasios,  un  estadio  yga
binetes  de  investigación  dotados  de  toda  clase
de  medios,  enmarcados  por  numerosas  zonas
ajardinadas,  dan  a  la  Escuela  Central  de  Edu
cación  Física  un  aspecto  muy  diferente  al  de
aquel  árido  campo  de  tiro  que  fue  en  sus  co
mienzos.  En  ella  se  imparte  en  la  actualidad  el
curso  de  Profesores  de  Educación  Física  para
oficiales  de  los  tres  Ejércitos,  Curso  que,  tras
una  dura  fase  selectiva  a  mediados  de  septiem
bre  de  cada  año,  da  comienzo  el primero  de  oc
tubre  yfinaliza  el  treinta  de  junio.  El curso  de
Instructores  para  suboficiales  y cabos  primeros,
el  de  Instructores  de  la  Policía  Nacional  y  una
serie  de  cursillos  monográficos  mantienen  a  la
Escuela  en  permanente  actividad,  habiendo  ex
pedido  desde  su  creación  hasta  nuestros  días
un  total  de  2.678  títulos  de  profesores  y  3.556  de
instructores.

Una  creciente  especialización  del  profesora
do,  que  posee  los  más  altos  niveles  de  cal ifica
ción  a  nivel  nacional,  la  presencia  de  observa
dores  en  las  más  relevantes  pruebas  y competi
ciones  españoles  e  internacionales  y  un  esfuerzo

En ninguna de las competiciones militares de
deportes múltiples falta el tiro. La Escuela dispone de    Las marcas que se obtienen en tas pruebas de Ingreso
una Galeria de Tiro para los entrenamientos de         en la Escuela son cada vez más elevadas; el limitado
precisión y velecidad previos a las pruebas.           número de plazas obliga a un esfuerzo de superación

que se traduce en un altísimo nivel físico en los
alumnos. En la foto, un grupo de alumnos seejercita

en  una prueba de medio fondo.
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Los Cursos están
organizados de manera
que las evaluaciones son
continuas;  las
condiciones físicas de los
futuros  diplomados son
desarrolladas al máximo.

Ensayo de triple salto durante una clase práctica. Las técnicas deportivas se mantienen al día mediante viajes
informativos,  participación en certámenes deportivos y asistencia a las grandes competiciones internacionales.

divulgador  plasmado  en  las  continuas  publi
caciones  sobre  temas  deportivos  y  técnicos  de
entrenamiento,  son  las  características  más  so
bresalientes  de  la  actual  etapa.  El éxito  de  los
capitanes  Fernández  y  LImares  han  venido  a
sumarse  al largo  palmarés  del  sexagenario  Cen
tro  Militar,  pieza  clave  en  el pasado  en  el despe
gue  de  la  educación  física  en  nuestro  país,  ac

tual  órgano  de  punta  en  la  investigación  y  de
sarrollo  de  técnicas  y  procedimientos  deporti
vos  y,  sobre  todo,  Escuela  de  formación  de  los
profesores  e instructores  encargados  depropor
cionar  a  las  Unidades  de  nuestro  Ejército  la
condición  física  que  demandan  las  necesida
des  actuales  .yque  es  tmprescindible  para  man
tenerlas  en  disposición  de  actuar  eficazmente.
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REPORTAJE

GUIPUZ C OA
FELIX  SANCHEZ GOMEZ

Comandante  de Artillería  DEM

Fachada  del  Gobierno  Militar  de  la Plaza  de  San  Sebastián  y Provincia  de  Guipúzcoa  y  Cuartel  General  de  la
Brigada  de  Cazadores  de  Montaña  LXL  Situado  junto  al  mar  en  uno  de  los entornos  más  bellos  de  San

Sebastián,  el edificio  data  de  principios  de  siglo.

INTRODUCCION

Guipúzcoa  es  sin  duda  una  de  las  provincias
más  bellas  de  España.  En  los  últimos  años  ha
sufrido  el azote  terrible  del  terrorismo,  una  ban
da  de  delincuentes  al  servicio  de  inconfesables
intereses,  ha  azotado  su  entorno;  sangre  de
hombres  de  bien  y  servidores  de  la  Patria,  ha
regado  su  suelo.

Sobre  los  vascos  se  ha  levantado  una  negra
imagen,  generalizada  y  agigantada  por  los  que
desde  lejos  ven  el  problema.

Pero  la  mayoría  de  los  vascos  constituyen  un
ejemplo  de  españolidad,  dentro  del  profundo
respeto  a  su  peculiar  forma  de  ser,  que  consti
tuye  un  patrimonio  común  histórico  y  cultural
que  debe  de  mantenerse.;1]

II    ‘-;0]

Detalle  te  la escalera  de  acceso  al  Salón  del  Trono,  en
el  extrem  superior  derecho  aparece  parte  de  la
lápida  con  los nombres  del  General,  nueve  Jefes,  un
Oficial  y  un  Guardia  Civil,  en  representación  de  sus
demás  compañeros,  muertos  en  atentado  terrorista,
todos ellos destinados en Unidades  y Dependencias
dependientes  del  Gobierno  Militar  de  Guipúzcoa.



Vista  del  puerto  de San
Sebastián  desde  el edificio
del  Gobierno  Militar.
Actualmente  es pesquero  y
deportivo,  habiendo  sido
trasladadas  todas  las
funciones  comerciales  al
de  Pasajes.

Aspecto  parcial  de  las vidrieras  de los  ventanales  de  la fachada  principal,  con  los  escudos  de  San  Sebastián  y
Guipúzcoa.



1

GENERAL

3  CORONELES
2  TENIENTES  CORONELES

4  COMANDANTES
1  TENIENTE

59  GUARDIAS  OVILES

23  POLICIAS  NACIONALES
BECENAS  DE  MUTILADOS
CENTENARES  DE  HERIDOS

En  Guipúzcoa,  como  en  el  resto  de  España,  los
que  sirven  en  las  guarniciones  aquí  ubicadas.
sienten  como  soldados  el  orgullo  de  defender  la
unidad,  la  grandeza  y  la  libertad  de  España.  La
muerte  y  el  atentado  no  sirven  sino  para  elevar
la  moral,  aumentar  el  coraje  y  cohesionar  a  sus
disciplinados  hombres.

Se  ama  lo  que  se  conoce,  el  contribuir  al  cono
cimiento  de  Guipúzcoa  es  la  finalidad  de  este
trabajo.

DESCRIPCION

Guipúzcoa  es  la  provincia  más  pequeña  de  Es
paña,  después  de  Baleares:  de  reducida  exten
sión,  con  1.980  km2 representa  el  0,39%  del  total
nacional.

NUNCA  FUE  TANTO  EL  HONOR  Y  LA  GLORIA

QUE  LOS  HISPANOS  E4ERCITOS  VIERON
EJEMPLO  AL  MUNDO  DE  ETERNA  MEMORIA

Y  SU  RECUERDO  TRAIGA  A  NUESTRA  MENTE

QUE  NUNCA  HABRÁ  MAYOR  TIMBRE  DE  ORGULLO
SINO  SERVIR  A  ESPAÑA  HASTA  LA  MUERTE

.4     ir

así:
Vista  parcial  del  Salón  del  Trono,  al fondo  a la          Despacho del  Excmo.  Sr.  General  Gobernador  Militar
izquierda  el despacho  deS.  E. Es  meritorio  el                                 y Jefe  de  la BRCZM.  LXI.
artesonado  y elpiso  en  madera  de  roble.

HONOR  Y  GLORIA

A  LOS  QUE  DIERON  SU  VIDA  POR  ESPAÑA

EN  LA  PROVINCIA  DE  GUIPUZCOA

1968---  1983

HOMENAJE

ESPAÑOL  TORNA  LOS  OJOS  Y  MIRA
DE  TANTO  ANÓNIMO  HÉROE  EL  LIMPIO  NOMBRE,

TIERRA  VASCA  REGÓ SU  SAVIA  DE  HOMBRE
POR  VIL  FALAZ  GUIMÉNICA  LOCURA

DI  DE  SU  SERVICIO  LEAL  Y  OBEDIENTE
DE  SU  PODER,  VALOR  Y  DISEIPLINA

DE  SU  RAZÓN.  DE  LEY  Y  ESPERANZA  PLENA
QUE  TRAIDORA  MUERTE  ACEPTÓ  VALIENTE

El  Olomencle O  OS  héroes  eson  deber  do

Qr0I  ‘lcd  y  un  meI,po  de  eso molo  poro  lo
collli10000io,,  de  su  obra

IRo  Aro  Si
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Muy  montañosa,  con  altitudes  que  a  una  dis
tancia  de  menos  de  40km  de  la  costa  alcanzan
en  Aitzgorri,  1.544  metros;  presenta  un  intrin
cado  damero  de  montañas  en  el  que  los  ríos
tjrumea,  Oria,  Urola  y  Deva  y  sus  pequeños
afluentes  trasversales  definen  el  esquema  de
una  red  ortogonal,  en  cuya  confluencia,  como
encrucijadas,  se  localizan  un  conjunto  de  villas

industriales.  La  red  de  comunicaciones  por  ca
rretera  y  ferrocarril  se  ajusta  a  esta  estructura.

Este  tipo  de  terreno  hace  prácticamente  pro
hibitivo  el  uso  de  medios  acorazados-mecaniza
dos,  y los  motorizados  deben  ceñirse  a las  comu
nicaciones,  generalmente  muy  encajonadas,
fácilmente  barreables  y  muy  saturadas  por  el
tráfico  civil.  Los  helicópteros  encuentran  serias

Vista  de  Francia,  desde  los accesos  al  Fuerte  Militar  de  Guadalupe,  restos  del  antiguo  campo  atrincherado  que
guarnecía  el Boquete  de  Oyarzun.  Al pie  se encuentra  Fuenterrabía.

Acuartelamientos  deLoyola,  en  San  Sebastián;  datan  de  1924.  En  primer  plano  el Acuartelamiento  “Infanta
Mercedes”  en  el que  está  ubicado  el Regimiento  de  Cazadores  de  Montaña  “Sicilia”  67,  con  su  Batallón  de
Cazadores  de  Montaña  “Legazpi”XXIII  y la Agrupación  Mixta  de  Encuadramiento  núm.  61. Alfondo  el

Acuartelamiento  “Infanta  María  Teresa”  del  Regimiento  Mixto  de  Ingenieros  núm.  6  de  la 13. M.  núm.  6; en  él
se  encuentra  ubicado  el Batallón  Mixto  de  Ingenieros  LXI  de la BRCZM. LXI. En  la parte  posterior,  no  visible  en
la  fotografía,  se  halla  la Zona  de  Reclutamiento  núm.  61 Y las Residencias  de  Oficiales  Y Suboficiales.  Al  pie  de

los  Acuartelamientos  discurre  el río  Urumea.
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Aspect.o  parcial  del  puerto  de  Pasajes  desde  los accesos  del  Campo  de  Tiro  deJaizquibel.  Es el  único  puerto
comercial  de  Guipúzcoa,  con  una  importante  flota  pesquera.  En  su  entorno  se sitúan  los núcleos  industriales

de  Renteria  y Pasajes,  de elevadísima  densidad  de  población.

dificultades  la  mayor  parte  del  año  por  las  con
diciones  atmosféricas  de  la  zona,  con  numero
sos  días  lluviosos,  abundantes  brumas  y  nubes
bajas.

En  el litoral,  la  montaña  llega  hasta  el  mar  de
finiendo  una  costa  acantilada,  jalonada  de  pe
queños  puertos  y  playas.

La  población  según  el  censo  de  1981  se  eleva  a
694.681  habitantes  con  una  densidad  de  350  ha
bitantes  por  km2,  muy  elevada  comparada  con

Vista  de  la frontera,
en  primer  plano  el
brazo  de  mar  donde
desemboca  el
Bidasoa.  La frontera
hace  una  inflexión
deforma  que  en La
Rhuene,  alforido,  se
encuentra  una
muga  fronteriza.

la  media  nacional  74,6  h/km2),  densidad  que  se
ve  aumentada  al  tener  que  concentrarse  la  po
blación  a  lo  largo  de  los  valles,  pues  la  zona
montañosa  ocupa  la  mayor  parte  y  está  salpica
da  únicamente  de  pequeños  caseríos  aislados.

La  superficie  forestal  es  el  68% del  total  pro
vincial  y  la  superficie  arable  es  únicamente  el
7%  del  total,  por  lo  que  el 80%  de la  población  es
urbana,  pudiendo  definirse  a  Guipúzcoa  como
una  región  urbana  industrial,  cuyos  barrios  de
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El  puente  internacional  de  Hendaya  en Irán,  en la frontera  franco-española,  es  un  punto  estratégico  nacional

de  excepcional  importancia,  el cordón  umbilical  que  nos  une  con  Europa.  Más  del  6091 del  tráfico  terrestre
nacional  se  concentra  en  este  punto,  con  la particularidad  que  el otro  acceso  con  ferrocarril  se encuentra  a

más  de  800  km  de  distancia,  ya  en  Cataluña,

Acuartelamiento
“Coronel  Beorlegui’Ç
en  Irán,  del  flatallón
de  Cazadores  de
Montaña  “Colón”
XXIV,  encuadrado
en  eIRCZM,  “Sicilia’
67,  de  Guarnición
en  San  Sebastián,
pertenece  a  la
BRCZM.  DCI; el
Acuartelamiento
data  de  1945.

residencia  obrera  e  instalaciones  fabriles  jalo-
flan  los  valles.

San  Sebastián,  sobre  el  istmo  que  enlaza  el
monte  Urgull  a  tierra  firme,  es  la  capital  de  la
provincia  con  175.576  habitantes  y  sin  duda  una
de  las  ciudades  de  más  encanto,  elegancia  y be
lleza  de  España:  el origen  de  la  ciudad  se remon
ta  a  la  Edad  Media.  La  terminación  del  ferroca
rril  en  1864,  la  elección  de  su  playa  por  la  Corte,
el  puerto  pesquero  y  su  actividad  industrial,  po
tenciaron  su  desarrollo  y  el  del  cinturón  de  pe
queñas  ciudades  satélites:  lientería  (45.789h),

Pasajes  20.696  hI,  Hernani  (30.272  hI,  Andoain
(16.187  hI.

La  industria  guipuzcoana  se  ha  basado  en  la
multiplicidad  y  diversidad  de  emprendedores
pequeños  empresarios  que  partiendo  del taller  y
de  la  pequeña  fábrica  han  logrado  crear  impor
tantes  empresas.  Predomina  en  general  la  pe
queña  empresa  sobre  la  mediana  (96% de  peque
ñas  empresas,  con  un  47%  de  trabajadores  del
totall.  Dentro  de  las  grandes  empresas  solamen
te  las  metalúrgicas  son  representativas.  Predo
minan  además  las  industrias  químicas,  textiles
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Aspecto  característico
de  un  valle  del
interior,  en  este  caso
delPegil,  desde  el
llamado  Balcón  de
Guipúzcoa’Ç  con  el
típico  habitat
disperso  de  caseríos.

y  de  papel  proporcionando  una  elevada  renta
per  cápita,  el quinto  puesto  en  el conjunto  nacio
nal.

El  puerto  de  Pasajes  es  el  único  importante;
por  sus  excepcionales  condiciones,  muy  protegi
do  y  con  muelles  con  calados  próximos  a  diez
metros  es  un  punto  privilegiado  de la  costa  para
la  actividad  industrial,  con una  importante  flota
pesquera  (el 13% del total  nacional),  ocupando  el
cuarto  puesto  nacional  por  pescado  desembar
cado  y  el  primero  en  valor  de  lo  desembarcado.

El  denominado  “Boquete  de  Oyarzun”  es  un
amplio  corredor  que  enlaza  San  Sebastián  con
Irún  (53.445  habitantes),  por  el que  discurren  las
comunicaciones  con  el  país  vecino;  de  una  im
portancia  excepcional  ya  que  el  60% del  tráfico
terrestre  español  con  Europa  y  el  del  total  por
tugués  se  efectúa  por  Irún,  que  viene  revaloriza
do  al  no  existir  ninguna  otra  comunicación  por

ferrocarril,  salvo
distancia.

HOMENAJE

Como  señalan  las  Reales  Ordenanzas  es  un
deber  de  gratitud  el  rendir  homenaje  a  los  hé
roes  por  la  Patria;  multitud  de  anónimos  héroes
en  calladas  misiones,  en  silencioso  sufrimiento,
en  oscuros  puestos,  día  a  día,  dejan  su  vida  por
la  sagrada  unidad  de  España.

Pero  seria  injusto  pasar  por  alto  algo  muy  im
portante  y  es  que  casi  el  mismo  número  de  pai
sanos,  la  mayoria  vascos,  ha  sufrido  la  muerte,
la  extorsión,  el  chantaje  y  la  violencia  a  manos
de  terroristas.  Si importante  y meritoria  es  la la
bor  de los  servidores  de  la  Patria,  no  lo es  menos
la  de  los  vascos  que  se  sienten  españoles.

(Fotografías  del  autor)

d  Hcyo (BJ2rn)
“e1

“Boquete  de Oyarzun” desde  Jaizquibel.

en  Cataluña  a unos  800  km,  de
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SOBRE LA
CLASWECA

publicada  en  el  D.  O.  núm.  269,  de  26 de  no
viembre  de  1982,  y  posteriormente  ha  sido
nuevamente  publicada  en  separata  con  el
D.  O.  núm.  247 del  31 de  octubre  de  1983.

De  su proceso  de  redacción  y tramitación  no  diré
nada,  pues  ya  ha  sido  tratado  extensamente  en  un

ClON  DE LOS MANDOS
DEL EJERCITO
JOSE JIMENEZ  JIMENEZ
Teniente  Coronel de Infantería

La  aparición  en  la  prensa  de  algunos  artículos  y
pequeñas  noticias,  sobre  la  Clasificación  de  Man
dos,  de  forma  incompleta  y desorientada,  como  sue
le  ocurrir  casi  siempre  con  los  temas  militares,  y  la
inquietud  en gran  parte  de  los hasta  ahora  afectados
por  ella  o  próximos  a  serlo,  en  parte  suscitada  por
esas  informaciones  de  prensa,  han  vencido  él  na
tural  rechazo  de  enfrentarme  a  unas  cuartillas  en
blanco  y me  decido  a escribir  algo  que sirva de  divul
gación  del que  creo  poco  conocido  ‘Reglamento pa
ro  la  Clasificación  de  los  Mandos  del  Ejército”
(RCM)  y tranquilice  algo las inquietudes  a que antes
me  he  referido.

Los  preceptos  legales  en  que  se  basa  la  Clasifica
ción  son:

La  Ley 48/1981,  de  24 de diciembre,  que  cons
ta  de  doce  artículos  agrupados  en  dos  títulos,
cuatro  disposiciones  transitorias,  cuatro  finales
y  una  disposición  derogatoria.  Fue  publicada
en  el  DO.  del  14 de  enero  de  1982.

—  El  Real  Decreto  2637/1982,  de  15 de  octubre,
que  desarrolla  la Ley  y consta  de  un preámbu
lo,  veintinueve  artículos  agrupados  en tres  títu
los,  dieciséis  disposicionés  transitorias,  tres  fi
nales  y una  derogatoria,  así como  XVI anexos.
Fue  publicado  en  el  D.  O.  núm.  245 del  27 de
octubre  de  1982.

—  La  Orden  núm.  166/82,  de  19 de  noviembre,
que  aprueba  el  Reglamento  para  la  Clasifica
ción  de  los Mandos  del Ejército,  que  consta  de
cien  artículos  agrupados  en  siete  títulos.  Fue

Don  JOSE JIMENEZ JIMENEZ
es  Teniente Corone/ de
Infantería,  destinado en  el
MASPE, Secretaría
Permanente de Apoyo a  la
Clasificación.  Es diplomado
en  carros de  combate,
automovilismo  e  informática,
y  especialista en psicotecnia y
en  técnicas estadísticas.

artículo  de  la  revista  “Reconquista”,  de  abril  de
1983,  por lo que  sólo me referiré  a la  puesta  en prác
tica  de  los  citados  preceptos.

Lo  primero  que  podríamos  preguntarnos  es  ¿a
quién  afecta  la  Clasificación?  “.  . .  áfecta  con  carácter
obligatorio  a los  cuadros  de  mando  del Ejército  con
categoría  de  jefe,  oficial  o  suboficial(art.  30
RCM).  Pero  puede  decirse  que  afecta  en  una  doble
vertiente,  clasificados  y  clasificadores  (Vocales  de  la
Junta  de  Clasificación),  pues  cualquiera  de  los  com
ponentes  del  Ejército  puede  ser  nombrado,  cuando
la  ocasión  lo  requiera,  a  partir  del  empleo  de  briga
da,  para  formar  parte  de  una  Junta  de  Clasificación
(art.  41  RCM).

Esto  refuerza  más  la necesidad  y hasta  podría  de
cirse  la  obligación  de  conocer  perfectamente  este
Reglamento  y las disposiciones  de  rango  superior  de
las  que  se  deriva,  pues  repito,  no  sólo  se  es  sujeto
pasivo  de  estas  Clasificaciones,  sino  también  sujeto
activo,  con  la  responsabilidad  moral  que  esto  lleva
consigo.

Ahora  bien,  el  que  prácticamente  cualquier
miembro  del Ejército  pueda  ser  nombrado  para  for
mar  parte  de  una  Junta  no  quiere  decir que,  por  las
Autoridades  facultadas  para  hacer  estos  nombra
mientos,  no  se  busque  la  persona  más  idónea  para
desempeñar  este  cometido,  dada  la  gran  transceri
dencia  de  su  misión.

1..
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¿Cuáles  pueden  ser  estas  Clasificaciones?  El  ar
tículo  tercero  de  la  Ley  48/81,  señala  dos  clases:
a)  BASICAS;  b)  para  INFORME.  Posteriormente,
en  la  disposición  transitoria  quinta  del  R.D.  2637/
1982,  encontramos  las ATENUADAS,  a las que  en
mi  opinión  hubiese  sido  más  conveniente  llamarlas
BASICAS  ATENUADAS,  para  que  quedara  más
clara  su función,  aunque  de  la  lectura  conjunta  del
artículo  tercero  del R. D.  y de  las disposiciones  tran
sitorias  cuarta  y  quinta  del  mismo  se desprende  cla
ramente  cuál  es su  cometido.

En  el  cuadro  anexo,  se  aclara  el  personal  a  que
afectan,  momento  de realizarlas  y objetivo  o resulta
do  de  cada  una  de  estas  Clasificaciones.

Por  ser  las ATENUADAS  las que  han  motivado
los  artículos  de  prensa  y  la  intranquilidad  que  al
principio  mencionaba,  a ellas  nos  referimos  princi
palmente.

Las  ATENUADAS  sustituyen  a las BASICAS  en
el  empleo  de  teniente  coronel  de las  Armas  y Cuer
pos,  hasta  que  éstas  se inicien  en  el tercer  trimestre
de  1987.  Se  rigen  por  todo  lo determinado  para  las
BASICAS  atenuando  sus  consecuencias  en  las  Ar
mas  y  Cuerpo  de  Intendencia,  al  no  haber  separa
ción  en  grupos  y sólo  determinar  los  que,  clasifica
dos  para  Mandos  Superiores,  serán  convocados  al
Curso  de  Aptitud  para  dichos  Mandos  (artículos  14
y  16 RCM).  En  los  restantes  Cuerpos,  durante  este
período  inicial,  está  previsto  que  se  realicen  en  el
empleo  de  teniente  coronel  o  coronel  (artículo  18
RCM).

¿Cómo  se  realizan  las Clasificaciones?  El  primer
paso  es la publicación  de la Orden  en  el D. O.,  enca
bezada  por  la  Norma  Específica  de  Clasificación
(NEC)  que  es  redactada  por  el  Estado  Mayor  del
Ejército  y  aprobada  por  el  Consejo  Superior  del
Ejército  (art.  43 RCM).  La NEC  incluye  entre  otros
extremos  al  objetivo  de  la  Clasificación,  que  en  las
ATENUADAS,  igual que en  su momento  las BASI
CAS,  fija el  cupo  de  los que deberán  asistir  al Curso
de  Mandos  Superiores.

Cumplidos  los  plazos  para  remisión  de  la  docu
mentación  y preparación  de los Expedientes  de Cra
sificación  Individual  (ECI,s)  y reunida  la Junta,  des
pués  de  las sesiones  necesarias  de  preparación  y en
trenamiento,  comienzan  las  de  trabajo.

Pero,  antes  de  describir  éstas,  será  muy  conve
niente  resaltar  dos  cosas.  La  primera,  es  el conteni
do  del  artículo  63  del  RCM  que  dice:  “Los  docu
mentos  citados  en  el artículo  anterior  serán  acompa
ñados  por  un  oficio  de  remisión,  en  cuyo  margen
firmará  la conformidad  el interesado.  A  estos  efec
tos,  el personal  del  Ejército  cuidará  en  todo  momen
to  que  su Hoja  de  Servicios  recoja  con  exactitud  to
das  sus  vicisiudes”,  La  segunda,  hacer  constar,  que
en  la  preparación  de  los  ECI,s  es  eliminado  todo
dato  que  pueda  facilitar  la  identificación  y asignada
una  clave  (art.  67 RCM)  que  posteriormente  la Jun
ta  sustituye  por  otra  nueva  asignada  por  ella  (art.  68
RCM)  que  garantiza  la  no  identificación  de  los
ECI,s.

En  las sesiones  de  trabajo,  cada  vocal  procede  al
estudio  y valoración  de  los ECI,s  de  cada  uno  de los
componentes  del grupo  a clasificar  y los  califica con
valores  enteros  de  1  a  6  (art.  79  y  80 RCM).  Esta
valoración  se  realiza  individualmente  por  cada  uno

de  los  vocales  (art.  12.6  R.D.).  Aquí  cabría  pregun
tarse:  ¿qué  baremos  hay  para  esta  valoración?  La
contestación  es sencilla,  NINGUNO.  Ni la Ley,  ni el
Decreto,  ni el Reglamento  hacen  mención  en  sus ar
tículos  a la existencia  de  algún  baremo.  Es más,  pue
de  decirse  que  su  espíritu  es  contrario  a  ellos.  La
existencia  de  baremos  exigiría  la  anterior  definición
de  un modelo  de  carrera  y  haría  innecesaria  la exis
tencia  de  las Juntas  de  Clasificación,  pues  mediante
proceso  de  los  datos  por  un ordenador,  se  obtendría
rápidamente  la ordenación  de  los grupos  a clasificar.

Así  pues,  cada  vocal  debe  crearse  su  propia  nor
ma  de  calificación,  ajustar  el fiel  de  su balanza  con
forme  su conciencia  y criterio  personal  de  los distin
tos  aspectos  de  la  profesión,  y  hecho  esto,  “pesar”
los  ECI,s  uno tras  otro,  sin sentir  la preocupación  de
la  ordenación  del grupo,  ya que  ésta  es la  resultante
de  la suma  de  las calificaciones  dadas  por  los  18.vo-
cales  componentes  de  la  Junta  y  sus  criterios,  aun
que  enmarcados  por  unas  líneas  generales  que  po
dríamos  decir  son  comunes  para  todos,  tienen  en  la
realidad  muy  diversos  matices.

Tomemos  como  ejemplo  el  Diploma  de  Estado
Mayor.  Habrá  quien  sólo considere  la posesión  de  él
y  le  dé  una  valoración  alta.  Otro,  en  cambio,  ante
este  mismo  hecho,  podrá  matizar  esta  valoración
juzgando  sobre  el  tiempo  que  ha  ocupado  destinos
de  E.M.  y el tiempo  que  ha  estado  en Unidades  del
Arma  correspondiente,  o  bien  si  los  destinos  de
E.  M.  han  sido  en  Grandes  Unidades  Operativas  o
en  otros  Organismos  de  carácter  burocrático.

Otro  ejemplo  a  considerar  podría  ser  la  valora
ción  de una  carrera  civil.  Aquí  la diversidad  de crite
rios  puede  empezar  ya  al considerar  si se trata  de  la
rama  de  ciencias  (es  norma  muy  común  tenerlas  co
mo  más afines  a la carrera  militar)  o de  letras.  Habrá
quien  piense  que  el  tiempo  empleado  en  lograrla  se
ha  hurtado  a la  profesión  militar,  incluso  buscando
destinos  cómodos  donde  poder  dedicarle  más  tiem
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po  a su estudio,  dándole  por  consiguiente  una  valo
raclin  negativa.  O  por  el  contrario,  puede  pensarse
que  se ha  hecho  con el  sacrificio  del tiempo  libre  sin
descuidar  para  nada  sus  obligaciones  profesionales,
logrando  con  su  obtención  una  mayor  preparación
general,  que  siempre  ha  de  repercutir,  en  mayor  o
menor  medida,  en  el  ejercicio  de  la  profesión  y  por
consiguiente  valorarla  positivamente.  Y por  último,
poi  no  hacer  más  larga  esta  divagación,  quieñ  opte
por  no  tenerla  en  cuenta  y no  le  dé  ningún  valor.

Un  proceso  parecido  se  puede  .dar  al  juzgar  los
distintos  datos  que  figuran  en  los  documentos  que
ittegran  el  ECl.  por  lo  que  después  de  haber  sido
leído  por-los  18 vocales,  habrá  obtenido  diversas  ca
lificaciones,  coincidentes  unas  y  otras  dispares  y
cuya  suma  es  la  que  da  el  puesto  en  la  ordenación
del  grupo  a clasificar.

Una  vez  obtenida  la  ordenación  de  todos  los
ECI,s  del grupo,  al  aplicar  sobre  ella el  cupo,  fijado
por  el  EME  y expresado  en  la NEC,  se produce  una
línea  de  corte  (art.°  82  RCM)  y  para  lograr  una
mayor  ponderación  se  efectúa  una  segunda  lectura  y
tercera  si  fuera  necesario  en  caso  de  empates  (ar
tículos  83 y  84 RCM)  de  los  ECI,s  próximos  a esta
línea  de  corte  por  uno  y  otro  lado,  obteniéndose  así
los  ECI,s  que  integran  el  Grupo  Preferente  y los ex
cluidos  de  él.

Efectuada  la  identificación  nominal,  son  levanta
das  las  Actas  y  posteriormente  presentadas  por  el
MASPE,  al  Consejo  Superior  del  Ejército  para  su
aprobación.  Obtenida  ésta,  los  incluidos  en  el  Gru
po  Preferente  son  convocados  al  Curso  de  Mandos
Superiores.

Podría  argumentarse  que  esta  valoración  hecha
por  los  vocales  está  en oposición  a los criterios  obje
tivos  que  la  Ley  48/81  marca  en  su  artículo  segun
do,  pero  esto  no es  así,  ya  que  corno se  ha  dicho  los
ECI,s  son  totalmente  anónimos  y  cada  vocal  aplica
el  mismo  criterio  a  todos  los  expedientes.  “Objeti
vo”  no  es  sólo  lo perteneciente  al  objeto  en  sí,  hay
que  tomarlo  en  su  aceptación  de  “desinteresado”,
“desapasionado”,  y  esto  se  cumple  perfectamente
de  la  forma  expuesta.

Cabe  también  preguntarse  si el  resultado  de  las
Clasificaciones  es definitivo  o  puede  recurrirse  con
tra  él.  Esto  está  determinado  de  forma  clara  en  el

Reglamento,  pues  si bien  el  artículo  71 dice  de  for
ma  general:  “.  .  ;y  se hayan  resuelto los recursos si los
hubiere...”  al  tratar  en  su Título  séptimo,  .“Actua
.ciones  de  la Junta  de  Clasificación”,  de  las distintas
clases  de  Clasificaciones,  sólo contempla  (art.  99) la
posibilidad  dé  recurso  en  alzada  ante  el  ministro  dé
Defensa,  en  las  Clasificaciones  para  INFORME
NEGATIVO  para  el  ascenso.  ‘La  resolución  del
ministro,  oído  el  Consejo  Superior  del Ejército,  ten
drá  carácter definitivo  en  vía administrativa”  (art.  99
RCM.).

Y  en  su  art.°  87,  al  tratar  de  las  Clasificaciones
BASICAS,  determina  que,  si  el  Consejo  Superior
del  Ejército  resolviera  no  refrendar  alguna  de  las
Actas,  ordenará  una  segunda  Clasificación  por  una
nueva  Junta.  Finalizada  esta  Clasificación. y presen
tada  el  Acta  al  Consejo  Superior,  éste  resolverá  fi
nalmente.

El  Reglamento  para  el  funcionamiento  interno
del  Consejo  Superior  del  Ejército  precisa  que  sus
decisiones  serán  inapelables.

El  hecho  de  no  ser  clasificado  para  Mandos  Supe
riores  y  por  consiguiente  no  convocado  al Curso  de
Aptitud,  nunca  puede  considerarse  como  un  infor
me  negativo  para  el  ascenso,  pues  simplemente  no
es  más  que,  ante  un  número  limitado  para  realizar
lo,  no  haber  alcanzado  puntuación  necesaria  para
estar  incluido  en  él,  por  haber  valorado  la Junta  con
puntuación  superior  otros  ECI,s  en  número  sufi
ciente  para  cubrir  dicho  cupo.

.Ahora  bien,  a quien  se sintiese  agraviado  le queda
abierta  la  puerta  de  interponer  recurso,  al  amparo
de  los  artículos  200 y 201 de  las Reales  Ordenanzas
para  las Fuerzas  Armadas,  y de los artículos  24 y 106
de  la  Constitución.

Con  el  anexo  de  un  índice  analítico,  que  recoge
los  artículos  en  que  son  tratados  los  distintos  con
ceptos,  en  la Ley,  el  Real  Decreto  y el Reglamento,
doy  por  terminado  este  artículo  cuyo  único  fin  es
tratar  de  difundir  lo relativo  a la  Clasificación  de  los
Mandos  del Ejército,  hecho  éste con el que  se  estará
más  o  menos  de  acuerdo  y  a cuyas  disposiciones  re
guladoras  se  les podrá  objetar  distintas  cosas,  según
nuestro  particular  criterio,  pero  que  nos  guste  o  no,
es  un  hecho  real  y que  de  aquí  en  adelante  regulará
nuestra  vida  militar.

CONCURSO

El  BOE núm.  16 de  19-01-84 publica una orden por  la que se
convoca  el  premio  “Santa Cruz de Marcenado”  para estudios críti
cos  sobre el pensamiento y la obra del ilustre pensador militar.  Los
trabajos,  inéditos y en castellano, bajo lema y en sobre cerrado de
berán  tener entrada en el CESEDEN (Castellana, 61) antes de las 14
horas  del 20.de noviembre próximo. Se concederá un primer premio
de  300.000 pesetas y un segundo de 150.000, pudiendo la Comisión
Española de Historia Militar  publicar los trabajos premiados sin nue
va  remuneración y los no premiados previo acuerdo con sus auto
res.  .  .
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CARACTERISTICAS DEL PERSONAL A CLASIFICAR

CLASIFICACION EMPLEO ARMA o CUERPO GRUPO A CLASIFICAR TIEMPO EFECFIVO RESULTADO ART.

PRIMERA
BASICA

3rr  Trim.

1987 Comandante

Armas  E. A.

.Intrndrrscsa

.

PROMOCION Tercer  o Coarto Año

G. M. OperativosO.  M. Apoyo 11

______________________

G.  M. Logístico-Oper.
G.  M. Apoyo 1.

SEGUNDA
BASICA

3  rr.  Trsm.
1987

Tre.  Coronel
G.  M. Opeeat.

•
Armas  E. A.

.

PROMOCION

.

Mínimo Dos Años

•

Clasificados para M. Superiores
yconvocadosalcuesodrAptitud. 13

Tre.  Coronel
G.M.  Log.-Opo.

.
lntrndrncia G.  M. Apoyo 15

BASICA

3er  Trim.

1987 Tte. Coronel

Jurídico  •,
Intervencion
Sanidad;  Farmacia
Vetermaria
Ing. Armt. y Comt.

PROMOCION
RAMA

,  -
Minmio  Dos Años

Clasificados para M. Superiores
y  convocados al curso de
Aptitud

No  Clasificados

17

re3.  Trim.
1987 Tte.  Coronel

..  .
Eclesiaslico

Los  que  cumplan en  el ano
.  .  .  -

siguiente  el trompo minsmo de
....efectividad  exigido

Míaiimo 23 Años entre
.empleos  de Teniente,

.  .Capttami, Comandante y

.Teniente  Coronel

-  -
Clasificados para empleo Cor.

.
maximo  de la Escala

.
No  Clasificados

19

Trim.
1987

Capitán  o
asimilado

Directores  Miisicos
C.I.T.A.C.
C.A.T.S.
E.  E. Mundo
E.  E. Especialistas
Oficinas  Militares
E.  Legionaria

.Guardia  Real

Los  que  cumplan en el año
siguiente  el tiempo  mínimo
de  efectividad exigido

Mínimo  12 a. TIc/Cap.
Mínimo  18 a. Tie/Cnp.
Mínimo  18 a. TIc/Cap.
Mínimo  18 a. TIc/Cap.
Mínimo  18a.  Tte/Cop.
Mínimo  15a.  Tte/Cap.
Legislación Eipec.

..
Legislacion Espec.

Clasificados para empleo Cte.
máximo  de la Escala

.
No Clasificados

28

3.  Trim.
1987

Asimilados a
Teniente Compañiat  de Mar

-Los  que cumplan en rl  ans
siguiente el tiempo msnimo
de  efectividad exigido

,  ,Legislacion Especifica

Clasificados para empleo Cap.
máximo  de la Escala

No Clasificados

21

—

3er  Trim.
1987

.Subteniente E.  Básica de
Soboficialrs

-Los  que hayan solicitado el
Curso  y reunan las condiciones
fijadas en la convocatoria

Clasificados para el Curso
Ascenso a Ttr.  E. Especial

-No Clasificados

22

Trim.
1987

Subtonsrnle
y  Brigada E.  Suboficiales

.La totalidad de los solicitantes
que  cumplan las condiciones
fijadas en la c0000catonu

,

-

Clasificados para pruebas
ingreso A. E. Militar

No Clasificados

23

re3.  Tesm.
1987

o
Sargento  1.
y  Sargento

.
E.  Basteo de
Suboficiales

La  totalidad de los solicitantes
que  cumplan las condiciones
fijadas no la conoocaroeia

-

Clasificados para pruebas
ingreso A. E. Mililar

No  Clasificados

24

er3.  Terca.
1987

S/Of.
o  asimilado

C.A.T.S.
E.  Legionaria
Guardia  Real
Cías.  de Mar

Los  persenecienles u un mismo
Cuerpo  o Escala

,,,  -
Legislacion Especsfsca

Clasificados pura ingreso en sus
correspondientes E,t. de
Oficiales
No  Clasificados

25

ATENUADAS

ea

1983
Tse.  Coronel

Armas  E. A.

Intendencia

PROMOCION

Clasificadospara M. Superiores y
convocados  al Curso de Apiitui

14

No Clasificados 16

3.  Teim.
1983

Tre.  Coronel
o  Coronel

Jurídico  -.
Interveocion  -
Sid,armacsi

Ing. Armt. y Const.

PRO  OC
RAMA

Clasificados pura M. Superiores
y  convocados al Curso de
Aptitud

No Clasificados

18

INFORME

ce3.  Trim.
1983

Coronel Armas  y Cuerpos

Los  que el día 1.0 de enero
se encuentren  en la primera
mitad  de su Escalafón y reúnan
las condiciones de Aptitud para
el  Ascenso

Mínimo Dos Años

Ordenacion  del Gripo  puiu su
inclusión  en los Cuadros de
Eleccion  para Ascenso al
Generalato

26

Ler  Sem.
1985

Jefes,  Oficiales
y  Suboficiales

Arreas  y Cuerpos

Personal del mismo empleo o
asimilado  cuya fecha prevista
dr  Ascenso esté comprendida
dentro  del plazo dr Un Año
a  partir de la fecha prevista puro
la  finalización de la Clasificación

Determinar  si concurren
circunstancias  desfavorables
para  el Ascenso a los Empleos
de  Jefe, Oficial o Suboficial

27

er1.  Sem.
1985

.Jefes,  Oficiales
.y  Suboficiales Armas  y Cuerpos

Personal  perteneciente u un
mismo  Empleo o asimilado

-  -    .clasificado  negativamente con
.

carucler  global durante
Tres  Años seguidos

Determinar  convenienciu o no.
de  hacer firme dicha
Tercera  Calsfscacron  Negativa

28
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ACTAS
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Clasificación  Básica
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Anulación
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Básica
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Básica, línea  de corte
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Básica para ingreso Academia E. M.
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Básica, resolución final Consejo S. E.
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ClAC)
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Básica, tercera lectura
Clases
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Definición
-  Documentación

Fecha  £malización
Finalidad
Fundamentación
Grupo  a clasificar
Informe
Informe,  audiencia interesado 3a  clasificación

negativa
Informe,  calificados negativos 3 años

consecutivos
Informe  negativo, comunicación interesado
Informe,  Cor,s. al Consejo Superior Ejército
Informe,  negativo para el ascenso

Informe,  objeto
Informe,  procesado y sometidos a expediente
Informe,  recurso alzada informe negativo ascenso
Instrumentos
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12.6

1

4.3

3.1 -2T

3.1

6.2

3
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3.2

17-62
19-62
84

9  al 2 8-44-46
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ARTICULOS
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Organo  rector
Punto  de partida
Realizada  por
Relación  nominal
Resultados

Sistema
Sistema,  implicación
Simulación

CLAVES
Alfa-numérica
Custodia  de relaciones
Numérica
Sustitución

DECRETO
Entrada  en vigor

DOCUMENTACION
Auxiliar
Conformidad  del interesado
Destrucción
Fecha  de cierre
Oficio  de remisión
Petición  de la SEPAC (C. Informe)
Preparación  para su utilización
Recopilación
Remisión  a la SEPAC (C. Básica)
Se  recogerá

EXPEDIENTE DE CLASIFICACION
INDIVIDUAL

Calificación
Composición
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Empate  entre  expedientes
Est-i.idio y valoración
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Expedientes  académicos
Hoja  de control
Identificación,  N.°
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33-49-50-89
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1
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35-62
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60

80,
2              12.5           7-61
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84
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69-80
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ÁRTICU LOS
(Conclusión)

Disolución
Examen  estadísticas grupo
Finalización  actuación
Instrucción
Lectura  no calificadora
Mantenimiento  del secreto
Misión
Nombramiento  nueva Junta
Número  de clasificaciones que puede realizar
Presidencia
Secretario
Secretario,  misión
Secretario,  nombramiento
Sesiones entrenamiento
Sesiones preparación
Sesiones trabajo

LEY
Aplicación  en toda  su extensión
Desarrollo para  Armas, Cuerpos y Escalas

del  Ejército
Desarrollo  para la Guardia Civil
Período  transitorio
Plazo  para alcanzar progresivamente régimen

ascensos

NORMA ESPECIFICA DE
CLASIFICACION (NEC)

Aprobación
Contenido
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Número  de clasificados a incluir en  cada

grupo  resultante
Objetivo
Publicación
Redacción

ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA
CLASIFICACION

Capitanías Generales
Consejo  Superior del Ejército
Estado  Mayor del Ejército
Junta  de Clasificación
Mando  Superior de Personal
Otros  Organismos del Ejército
SEPAC

VOCALES
Comunicación  a Regiones y Organismos para

designación
Comunicación  nombramiento  a interesados
Comunicación  nombramiento  a MASPE
Designación
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Empleo
Igualdad voz y voto
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UN JUEGO
TACTICO:

División  X-Y  es  un juego  táctico  en  el  que  se en
frentan  dos  divisiones,  con  todas  sus  unidades  de
maniobra  y  los  más  importantes  medios  logísticos.
Se  practica  sobre  el  plano  y en  su  desarrollo  son  de
aplicación  todos  los  reglamentos  y  normas  para  el
combate  de  las  unidades,  completándose  con  algu
nas  reglas  mínimas  que  le proporcionan  una dinámi
ca  y realismo  no alcanzada  en otra  clase de  ejercicios
de  gabinete.

1.  UN EJERCICIO DINAMICO DE DOBLE
ACCION  SOBRE EL PLANO

La  resolución  de  temas  tácticos  sobre  el  plano  ha
sido,  y  sigue  siendo,  práctica  habitual  en  centros  de

—   enseñanza,  cursos,  y  aulas  de  estudio  de  las  unida
des.  También  es frecuente  el planteamiento  de  inci
dencias  creadas  durante  la  ejecución  de  una  acción
táctica.  Ambos,  temas  e  incidencias,  constituyen
elementos  útiles  para  estudiar  y  resolver  el proble
ma  táctico-logístico,  si bien  en  los  últimos  es posible
apreciar,  en  alguna  medida,  la capacidad  de  decisión

•   del  ejecutante  en  situaciones  imprevistas.  No  obs

tante,  tanto  unos  como  los otros  son  ejercicios  está
ticos.  En  ambos  casos se  facilita  una  información  de
las  fuerzas  de  los dos  bandos  que  puede  ser  conside
rada  como  una  fotografía,  o instantánea,  del campo
de  batalla.  Tanto  el  enemigo  como  nuestras  fuerzas
han  detenido  su acción  en  un  momento  preciso  y se
encuentran  inmóviles.  Es  más,  podríamos  decir  que
se  ha parado  el reloj  táctico  del enemigo  y se le hace
esperar  pacientemente  nuestra  decisión,  sin  darle
oportunidad  para  que  también  él  siga  actuando.  Se
adoptan,  por  parte  del bando  propio,  decisiones  que
implican  acción  pero  ni  siquiera  se  materializan  so
bre  el  plano  ni es  posible  conocer  la  eficacia  de  las
medidas  adoptadas.  Lo  normal  es  que,  frente  a un
enemigo  petrificado,  nuestras  fuerzas  siempre  sal
gan  victoriosas.

En  los  ejercicios  de  Puestos  de  Mando  de  Gran
des  Unidades  (DIRSICON),  sí se toman  decisiones
que  hay  que  resolver  con  oportunidad  y  bastante

0  D1VISION X-Y
ALF  R E DO GOSA LB EZ CE LD R AN
Teniente  Coronel de Infantería  DEM

1

1
-  .1

-  q

—-.4

-  -

-:;  :..        - 

1    -

-  .‘

57



realismo,  pudiéndose  establecer,  en  los de  doble  ac
ción,  la dinámica  del  movimiento  de  los dos  bandos
sobre  el  terreno.  Sin embargo,  esta  clase de  ejerci
cios,  aun  siendo  económicos  en  comparación  con  las
Maniobras  de  Grandes  Unidades,  están  limitados  a
ciertas  zonas  de  terreno  y a su realización  en  conta
das  ocasiones.

Conjugando  las ventajas  de  unos  y otros  he queri
do  dar  más  realismo  a la  acción  sobre  el  plano,  bus
cando  la  manera  de  lograr  el  movimiento  de  todas
las  unidades,  de  forma  que  permitiera,  incluso,  su
enfrentamiento,  y  que  las  acciones  de  fuego  se  pu
dieran  materializar,  así  como  sus  efectos.  Como  re
sultado  de  todo  ello  ha surgido  División  X-Y, que  es
un  juego  táctico  de doble  acción  en  el que  cada  ban
do  puede  ser  dirigido  por  un  solo  ejecutante  o  bien
por  un  equipo,  a modo  de  Estado  Mayor  de  la Gran
Unidad.  Cuando  se  enfrentan  dos  ejecutantes  es
cuando  propiamente  puede  denominarse  juego.  Si
intervienen  dos  equipos  en los que  están  representa
dos  los  cargos  de  General,  Jefe  de  Estado  Mayor  y
los  jefes  de  las secciones  de  Estado  Mayor,  entonces
las  posibilidades  del  ejercicio  aumentan  enorme
mente,  pudiendo  convertirse  más  en  ejercicio  prác
tico.

Hay  que  reconocer  que  el juego  tiene  ciertas  limi
taciones  impuestas  por  su  dinámica,  pero  también
cuenta  con la enorme  ventaja  de  reflejar,  a su modo,
el  movimiento  casi continuo  de  las unidades  de  los
dos  bandos.  El juego  es  susceptible  de practicarse  en
el  mismo  local  o  bien  en  lugares  diferentes,  en  cuyo
caso  cada  bando  utiliza  uno,  manteniendo  comuni
cación  telefónica  con  el otro.

De  todas  formas,  División  X-Y  es  un juego  tácti
co,  y  como  tal  hay  que  considerarlo.  Bastantes  as
pectos  del  combate  están  ausentes  en  él  y otros  son
difíciles  de  reflejar.  Yo  considero  que  no  está  com
pleto  y que tiene  sus fallos,  pero  también  creo  que es
perfectible.  Mi  intención  es  más  abrir  camino  y  su
gerir  ideas  para  que  otros  puedan  profundizar  en  es
ta  línea  y crear  otros  ejercicios  más completos  y rea
les.

La  dinámica  de  las  unidades  la  he  resuelto  otor
gando  a cada  bando  un  determinado  número  de ac
ciones  de  movimiento  o  de  fuego,  las  cuales  puede
elegir  libremente  entre  las opciones  que  se  le  ofre
cen.  Las acciones  de movimiento  pueden  ser de  uni
dades  de  combate  (Compañía,  batería  o escuadrón),
de  helitransporte,  de  reconocimiento  aéreo,  y  de
medios  logísticos.  Cada  una de  estas  acciones  puede
realizarse  libremente,  dentro  de  los  límites  determi
nados  por  su capacidad  operativa,  y a una  distancia
máxima  estipulada  en  cuya  determinación  intervie
nen  diversos factores  coho  la  moral,  las condiciones
meteorológicas  y  la fortaleza  de  la  organización  del
terreno.  La  cuantificación  de  dicha  distancia  se esta
blece,  arbitrariamente,  en  cierto  número  de  cuadrí
culas  del p1ano

Por  su  parte,  las  acciones  de  fuego  que  pueden
realizarse  son  de  grupo  de  artillería,  de  bombardeo
aéreo,  explosión  nuclear  táctica,  y creación  de  zona
radiactiva.  En  todos  los  casos  los límites  para  la  ac
ción  son  los correspondientes  al alcance  de los  mate
riales.

En  cuanto  a las bajas  y los efectos  de  destrucción,
han  sido calculados  de  forma  aproximada  con  arre
glo  a los datos  estadísticos  que  ha  sido posible  obte

ner,  proporcionando  una  variada  gama  de  circuns
tancias  y  casos.

Todas  estas  acciones  permiten  mover  las  unida
des,  enfrentarlas,  batirlas  por  el  fuego,  calcular  las
bajas  (incluso  los  muertos,  heridos,  y  prisioneros)
así  como  las  destrucciones  habidas  en  el  combate.
Para  que  estas  acciones  puedan  realizarse  exigen
disponer  de  los  medios  logísticos  en  forma  apropia
da  para  apoyar  a las unidades,  y’ en  caso  contrario,
pueden  impedir  el  movimiento  de  aquéllas.  En  fin,
que  prácticamente  en  División  X-Y  se desarrollan  la
mayor  parte  de  las  acciones  básicas  del  combate  de
las  unidades.

2.  NORMAS PARA  EL JUEGO

La  acción  de  División  X-Y  se  desarrolla  sobre
hojas  de  la  cartografía  militar  a  escala  1/50.000  de
cuadrícula  UTM  o Lamber,  empleándose  las unida
des  o medios  que  se  especifican  en  el anexo  1 y que

se  representan  gráficamente  conforme  al Reglamen
to  de  abreviaturas  y signos  convencionales.  En  ella
cada  recuadro,  que  representa  a  una  unidad  o  me
dio,  se  plasma  en  una  ficha  transparente  de  1 cm2.
Para  esto  es conveniente  hacer  cuatro  fotocopias,  de
dicha  lámiia  de  signos,  en  plástico  transparente  y
adhesivo.  Después  se  recorta  cada  recuadro  y se ad
hiere  a  un  cuadradito  de  metacrilato,  o  plástico
transparente  duro,  de  la  misma  dimensión.  De  esta
forma  dispondremos  de  dos  juegos  de  fichas  para
cada  bando.

El  juego  se compone  de  dos  partidas.  En la prime
ra  un  bando  actúa  en  ofensiva,  mientras  el  otro  se
defiende.  En  la segunda  invierten  su actuación.  De
esta  manera  cada  ejecutante  tiene  las mismas  opcio
nes,  ejercitándose  en  ambas  modalidades  del  com
bate.

Si  bien  el juego  se  expone  para  su empleo  manual,
también  es  susceptible  d  mecanización  por  ordena
dor,  suprimiéndose  entonces  la  labor  de  evaluación,
que  es  realizada  por  el  mismo  ordenador.  De  la mis
ma  manera  puede  facilitar  datos  relativos  al resulta
do  de  la  acción  emprendida  o  llevar  a cabo  simula
ciones  hasta  cierto  número  de  acciones,  a fin de  co
nocer  las posibilidades  de actuación.  Caso de utilizar
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ordenador,  el  crédito  de  acciones  concedido  puede
emplearse  sin  solución  de  continuidad,  no  siendo
preciso  alternar  el movimiento  con el otro  bando  ca
da  ciérto  número  de  jugadas,  como  después  se indi
cará.

Antes  de  comenzar  la  partida,  se  elige  la  zona  de
terreno  y  se  prepara  un  juego  de  cartografía  para
cada  bando,  cuidando  tenga  suficiente  amplitud  pa
ra  el  despliegue  de  los dos.  A continuación  se deter
minan  al azar,  mediante  dados,  los  siguientes  datos:

1.’  La moral de las fuerzas combatientes de ambos
bandos;

Coiiocida  la  influencia  de  la moral  en  el desa
rrollo  del combate  es preciso  establecer  un en-
eno  que determine  la  diferencia  existente  en

tre  uno  y otro  bando.  Se hace  al azar mediante
dos  dados,  cuya  suma  se traduce  en el Cuadro
n.°  1, en  un valor  que  d,espnés nos servirá  para
conocer  la  tabla  con  la  que  debemos  operar.

CUADRO  1

MORAL DE COMBATE
D.,d’A’ B..oB’ D1r,d. 0A1 VALOR

ALTA  (2)
,

ALTA(2)
NORMAL (1)
BAJA(O)

0
+  1
+2

7
9  lO
II  12

4
5
6

NORMAL(S)
ALTA()
NORMAL(S)
BAJA(O)

—1
0

+1

4
5
O

2
4
5

BAJA(O)
ALTA(2)
NORMAL(S)
BAJA(O)

—2
—1

0

2  1
3
6

1
2
3

2.’  La situación meteorológica.

Es  un  factor importante  que  afeçta  de  manera
distinta  al  atacante  y  al  defensor.  Se  fija  al
azar  por  medio  de  un  dado,  cuya  puntuación
se  traduce  en el  Cuadro  n.° 2,  en  un valor  que
más  tarde  se  unirá  con  el  proporcionado  con•
la  moral  y el del  grado  de  organización  del  te
rreno  para  fijar  la  tabla  a utilizar.

TIEMPO
Bafld. Dif. Azar Valor

SECO FRIO 2 0 2 1 +2

SECO NORMAL 2 1 1 2 +1

SECO CALOR 1 0 1 3 +1

LLUVIA FRIO 0 2 —1 4 —2
LLUVIA NORMAL 0 1 0 5 —1

LLUVIA CALOR ‘,  O O O ,  6 0

3.°  El grado de organización alcanzada por el
bando  que se defiende (Bando B).

Se  establece al azar mediante un  dado,  cuya
puntuación  se  traduce en el Cuadro n.° 3, por
el  valor  correspondiente.

Organización
Posición “B”

‘

Bando “A” AZAR VALOR

MINIMA Favorable 1
4

+  

MEDIA Normal 2
5

0

FUERTE Desfavorable 3
6

—  2

4.’  Determinación  de la Tabla de Indices  a
emplear.

Los  tres  valores  precedentes  se  suman  alge
braicamente  y con  el  total  se  acude  al  Cuadro
n.°  4,  en  el  que  se  indica  la  Tabla  a  utilizar
(Tablas  A  a  E).

Cada  una  de  las Tablas  de  la A  a la E contiene
los  Indices  a  aplicar,  según  la  clasede  acción
que  se realice,  para  el cálculo  de muertos  (M),
heridos  (H),  prisioneros  (P)  y  Material  des
truido  (D),  en situaciones de  confrontación o
independientes  (acción  por  el  fuego  contra  un
bando).  También  se  incluye  el  límite  máximo
de  movimiento  por  acción  de Compañía,  bate-’
ría  o  escuadrón,  así como  de  los medios  logís
ticos  equivalentes.

Una  vez  conocida  la  Tabla  a  emplear  se  puede
empezar  la partida  determinando  al  azar,  mediante
una  moneda,  a cara  o cruz,  el bando  que va  a actuar
en  defensiva.  Una vez  decidido,  se estudia  el terreno
y  el  bando  que se  defiende  determina  en  el  plano  el
Borde  Anterior  de  la zona  de  Resistencia  (BAZR).
A  continuación  el  defensor  redacta  la  idea  de  ma
niobra  divisionaria  (o  de  Brigada,  en  el  supuesto
que  eíejercick  se  plantee  a este  nivel)  la  cual man
tiene  en  secreto,  entregando  una  copia  al  árbitro  (si
lo  hay).  Despliega  sobre  su  plano  de  situación  a las
unidades,  lo que  hace  sin conocimiento  del Otro ban
do.  De  todo  su despliegue  sólo facilita  al bando  ata
cante  la  localización,  por  coordenadas,  de  una  de
cada  tres  de  las  posiciones  o  unidades  de  Compañía
del  primer  escalón  (una  por  cada  Grupo  táctico  o
Bón.).  Su determinación  la hace  al  azar’mediante  un
dado  (si sale  un  1 ó 4 la  1.’ Cía.,  2 ó 5 la 2.  Cía.,  y 3
ó  6. la  3.’  Cía.).

Una  vez  conocidos  estos  datos  el  bando  atacante
redacta  su Idea  de  Maniobra  y despliega  a sus unida-.
des,  circunstancias  que mantiene  en  secreto,  propor
cionando  una  copia  de  la  Idea  de  Maniobra  al árbi
tro  a  efecto  de  la  evaluación  del  cumplimiento  de
misiones  al  término  del  juego.  A  partir  de este  mo
mento:  se inicia  el  dinamismo  por  parte  de  los  ban
dos,  que’en  cada  júgada  tratarán  de  mover  sus  uni
dades  de’formafavorable  a su acción  y descubrir  las
del  enemigo,  por  medio  de  reconocimientos  aéreos,
de  acciones por el fuego artillero o por el enfrenta
miento  de  unidades  ‘combatientes.

Cada  bando  va  situando  en  su plano  las unidades
enemigas  localizadas,  a fin de  deducir  su despliegue

CUADRO  3
ORGANIZACION DEL TERRENO

CUADRO 2

METEOROLOGIA
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CUADRO  4

DETERMINACION DE LA TABLA

VALOR  TOTAL
MORAL  +  ORGANIZACION +

METEOROLOGIA
TABLA

TABLA
ANT

lo
9
8

A F

7
6
5

B F

4
3
2

C F

1
O

—1

D F

—2
—3
—4

E E

y  actuar  en  consecuencia.  (Para  ello  utiliza  el dupli
cado  de  fichas  enemigas  que  cada  bando  posee).

La  partida  en  su  modalidad  manual  consta  de  10
jugadas  a 10 acciones  por  bando,  es decir  100 accio
nes  en  total,  aunque  si  se  desea  puede  convenirse
conste  de  más.  Inicia  la  primera  serie  de  jugadas  el
bando  que  se  defiende,  haciéndolo  después  de  for
ma  alternativa  cada  bando.  En  la  modalidad  meca
nizada  las  acciones  se  pueden  desarrollar  sin  solu
ción  de  continuidad,  dentro  de  un  plazo  de  tiempo
estipulado  previamente.

En  cada  jugada,  sólo  se  facilitan  al  contrario  las
referencias  cartográficas  de las acciones  de reconoci
miento  o  por  el  fuego.  Si en  dichas  cuadrículas  se

TABLA “A”

N.° ACCION
Bando  “A” Bando”B” .

Distancia
cuadricula

MHPD MHPD

1 Movimiento  máximo de Cía., Escón. o Bía. 4

2 Enfrentamiento  de U,s.  contra  1 Unidad .1  .1  .1  .3 .3  .1  .6  1

3 Enfrentamiento  de U,s.  equivalentes .2  .2  .1  .5 .3  .2  .2  .7

4 1  Ucon  apoyo  Artillería  contra  1 U  en  posición .3  .1    .4 .4  .2  .4  1

5 1  U  sin apoyo  Artillería  contra  1 U  en  posición .3  .1  .1  .5 .3  .2  .4  .9

6 Acción  Gr.  Artillería            durante
.  antes

5  acc.  anula.
10  acc.  anula. .1  .2    .3

7 Ayo.  Bombardeo .1  .1    .2

8 Cruzar  sobre  una  barrera  C/C .2  .1    .3

9 Acción  Ayo.  Reco.  sobre  C. AAA —  1  salida —  1  salida

10 Acción  Ayo.  Bombardeo  C.  AAA —2  salida —2  salida

11 U,s.  helitransportadas  aisladas  15 acc. .3       .3

12 U,s.  helitransportadas  aisladas  20acc. +.l  .1    .2

13 U,s.  helitransportadas  aisladas  25 acc. +,l  .1  .3  .5

14 Mov.  de C.  Log.;  EQ; CHUNA;  ACT,  C 60
Puesto  de  concentración  de  prisioneros 5

15 Defensa  AAA.  Contra  Ayo.  Bombardeo .1  .1  .2

Nota:  Se han  suprimido los ceros delante del punto. 0,1 se representa por: .1

—
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TABLA “B”

N.° ACCION
Bando  “A” Bando  “B”

Distancia
cuadriculaMHPD MHPD

1 Movimiento  máximo de Cía., Escón. o Bía. 3
2 Enfrentamiento  de U,s. contra 1 Unidad .1  .2  .1  .3 .4  .1  .5  1
3 Enfrentamiento  de U,s. equivalentes .2  .2  .1  .4 .3  .2  .1  .6
4 1 U con apoyo Artillería contra  1 U en posición .3  .1     .4 .4  .3  .2  .9
5 1 U sin apoyo Artillería contra  1 U en posición .3  .2  .1  .5 .3  .3  .2  .8
6 ..      .                í durante

Accion  Gr. Artilleria        1 antes
5  acc. anula.

10  acc. anula. .2  .2     .4
7 Ayo.  Bombardeo .1  .2     .3
8 Cruzar  sobre una barrera C/C .2  .1     .3
9 Acción  Ayo. Reco. sobreC. AAA —  1 salida —  1 salida

10 Acción  Ayo. Bombardeo —2  salida —2 salida
11 U,s.  helitransportadas aisladas 15 acc. .3       .3
12 U,s.  helitransportadas aisladas 20 acc. +  .1  .1     .2
13 U,s.  helitransportadas aisladas 25 acc. +.1  .1  .3  .5
14 Mov.  de C. Log.; EQ; CHUNA; ACT,C  60

Puesto  de conccntración de prisioneros 5
15 Defensa  AAA. Contra Ayo. Bombardeo .1  .1  .2

encuentran  ubicadas unidades o  medios enemigos,  Para cada acción el bando ejecutante puede elegir
el  bando contrario está obligado a manifestarlo, se-  entre  las siguientes opciones:
ñalando  unidad, clase y entidad. Las restantes accio
nes  de  movimiento que  realice cada bando son se-  Una salida de Avión de Reconocimiento capaz
cretas  y no se facilita información alguna.               de detectar  lo ubicado en  tres cuadrículas que

TABLA “C”

N.°
.

A  C C 10  N
Bando  “A” Bando  “8”

Distancia
cuadriculaMHPD MHPD

1 Movimeinto máximo de Cía., Escón. o Bía .3
2 Enfrentamiento  de U,s. contra  1 unidad .2  .1  .1  .4 .4  .1  .5  1
3 Enfrentamiento  de Unidades equivalentes .2  .2  .1  .5 .3  .3  .1  .7
4 1 U con apoyo Artillería contra  1 U en posición .3  .1  .1  .5 .5  .2  .2  .9
5 1 U sin apoyo Artillería contra  1 U en posición .4  .2  .1  .7 .3  .1  .3  .7
6 .,      .                 f durante

Accion  Gr. Artilleria             antes 5  acc. anula.
10 acc. asent. .1  .2     .3

7 Ayo.  Bombardeo .1  .1     .2
8 Cruzar  sobre una barrera C/C .3  .1     .4
9 Acción  Ayo. Reco. sobre C. AAA —  1 salida —  1 salida

10 Acción  Ayo. Bombardeo     .

U,s.  helitransportadas aisladas 15 acc.
—  2  salida —  2  salida

11 .3       .3
12 U,s.  helitransportadas aisladas 20 acc. +.l  .     .2
13 U,s.  helitransportadas aisladas 25 acc. +1.1  .3  .5 ,

14 Moví. de C. Log.; EQ; CHUNA; ACT, C6,o

15

Puesto  de concentración de prisioneros

Defensa  AAA. Contra Ayo. Bombardeo  . . .1  .1  .2
5
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TABLA “D”

se  encuentren  a  menos  de  5  kilómetros  entre
sí.  Los del bando  que se  defienden  sólo pueden
detectar  dos  cuadrículas  en  las  mismas  condi
ciones.

—  Una  acción  de  movimiento  de  una  Compañía,
batería  o  escuadrón  a un  máximo  de  tres  cua
drículas.

—  Una  salida  de  Avión  de  Bombardeo  capaz  de
atacar  a dos  cuadrículas  situadas  a menos  de  5
kilómetros  entre  ellas,  con  efectos  de  destruc
ción  de  1/3 sobre  las unidades  o  medios  que  en
ellas  se  ubiquen.

—  Una  acción  artillera  de  Gr.  (dentro  del  radio
de  acción  de  sus características)  con  efectos  de
destrucción  de  1/2 sobre  las unidades  o  medios
ubicados  en  la  cuadrícula  de  aplicación.  Dicha
unidad  no  puede  volver  a  emplearse  en  cinco
acciones.  Si pasan  diez  acciones  sin cambiar  de
asentamiento  se considera  localizada  y destrui
da.

—  Una  acción  de  Helitransporte  de  una  Compa
ñía  a un  máximo  de  5 kilómetros.

—  Una  acción  nuclear  (de  ANT)  a  la  distancia
que  permita  su  medio  de  lanzamiento  con  la
destrucción  que  en  cada  caso  se  indica  en  la
tabla  “F”.

—  Una  acción  para  crear  zona  de  radiactividad  a
las  cuatro  cuadrículas  que  rodean  a la afectada
por  una  explosión  nuclear  con lo que  se anulan
totalmente  las unidades  allí ubicadas  y se impi
de  el  tránsito  por  las mismas  de  ningún  bando,
durante  veinte  acciones.

—  Una  acción  de  movimiento  de  C.  Log.:  CT;
EQ  CMUNA:  ACT;  o CG  a cinco  cuadrículas

como  máximo,  o,  en  iguales  condiciones,  una
Compañía  de  decepción.

En  la lucha  se  tendrá  en  cuenta  que:
—  La  unidad  que  cruce  o  se  sitúe  encima  de  un

campo  de  minas  es  destruida  al  50%.
—  Cuanto  se  sitúe  delante  de  una  barrera  contra

carros  o  trate  de  cruzar  sobre  ella,  es  detenida
durante  diez  acciones,  siendo  en  este  último
caso  destruida  la cuarta  parte  de  sus efectivos  y
medios.

—  Cuando  una  unidad  esté  más  de ocho  cuadrícu
las  de  un  Centro  de  Transmisiones  (CT,s.)
queda  aislada  e  inoperante  hasta  que  pueda
enlazar  con  un  Centro  de  Transmisiones  y
cualquier  acción  enemiga  de bombardeo  o arti
llera  la  destruye  totalmente.

—  La  destrucción  de  un  Centro  Logístico  reduce
en  cinco  acciones  las  que  el  bando  afectado
puede  realizar  en  la  siguiente  jugada.

—  Si  se  destruye  un  Centro  de  Municionamiento
(CMUNA),  el  enemigo  no  podrá  utilizar  en
diez  acciones  a  la  artillería.

—  Cuando  una  Unidad  en  movimiento  llega  a 3
kilómetros  de  Unidades  del  otro  bando  se con
sidera  localizada  y  debe  ponerse  en  conoci
miento  del  mismo:

—  Las  acciones  de  Helitransporte  sobre  el  des
pliegue  enemigo,  caso  de  no  enlazar  con  otras
fuerzas  terrestres  propias  a menos  de  3 kilóme
tros  reducen  su capacidad:

•  a  las quince  acciones  a  1/3,
•  a las  veinte  acciones  a  1/2,
•  a las  veinticinco  acciones  son  destruidas.

N.0 A  C C  O N

Bando “A” Bando  “B” .

Distancia

cuadriculaMHPD MHPD

1 Movimiento  máximo de Cía.,  Escón. o Bía. 3
2 Enfrentamiento  de  U,s.  contra  1 unidad .2  .2  .1  .5 .5  .1  .4  .9
3 Enfrentamiento  de  Unidades  equivalentes .3  .2  .1  .6 .3  .1  .1  .5
4 1  U con apoyo  Artillería  contra  1 U  en  posición .3  .2  .2  .7 .5  .2  .2  .8

5 1  U sin apoyo  Artillería  contra  1 U  en posición .4  .2  .2  .8 .3  .2  .1  .6

6 Acción  Gr.  Artillería           tdurante
i  antes

5  acc.  anula.
10  acc.  anula. .1  .2    .3

7 Ayo.  Bombardeo .1  .1    .2

8 Cruzar  sobre  una  barrera  C/C .3  .1    .4

9 Acción  Ayo.  Reco.  sobre  C. AAA —  1  salida —  1  salida
10 Acción  Ayo.  Bombardeo  C. AAA —  2 salida —  2  salida
11 U,s.  helitransportadas  aisladas  15 acc. .3       .3

12 U,s.  helitransportadas aisladas 20 acc. +.l  .1     .2
13 U,s.  helitransportadas  aisladas  25  acc. +.1  .1  .3  .5

14 Mov.  de C. Log.; EQ; CHUNA; ACT, C 6o
Puesto  de  concentración  de  prisioneros

:

5

15 Defensa  AAA. Contra Ayo. Bombardeo .1  .1  .2
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TABLA “E”

N.°
.

ACCION
Bando  “A” Bando  “B” •

Distancia

cuadriculaMHPD MHPD

1 Movimiento  máximo de Cía., Escón. o Bía. 2

2 Enfrentamiento  de U,s. contra  1 unidad .4  .2  .1  .6 .5  .2  .2  .9

3 Enfrentamiento  de Unidades equivalentes .4  .2  .1  .7 .3  .1  .1  .5
4 1 Ucon apoyo Artillería contra  1 U en posición .3  .2  .2  .7 .5  .1  .1  .7

5 1 U sin apoyo Artillería contra  1 U en posición .4  .2  .2  .8 .3  .1  .1  .5

6 Acción  Gr. Artillería             durante
.  antes

5  acc. anula.
10 acc. anula. .1  .2     .3

7 Ayo.  Bombardeo .1  .1     .2

8 Cruzar  sobre una barrera C/C .2  .1     .3
9 Acción  Ayo. Reco. sobre C. AAA —  1 salida —  1 salida

10 Acción Ayo. Bombardeo —  2  salida —  2  salida

11 U,s.  helitransportadas  aisladas 15 acc. .3       .3

12 U,s.  helitransportadas  aisladas 20 acc. +.1  .1     .2

13 U,s.  helitransportadas  aisladas 25 acc. +.1  .1  .3  .5

14 Mov.  de C. Log.; EQ; CHUNA; ACT,C6. o
Puesto  de concentración de prisioneros 5

15 Defensa  AAA. Contra Ayo. Bombardeo .1  .1  .2

TABLA “F”

ANT.
ORGANIZACION

FUERTE
ORGANIZACION

MEDIA
ORGANIZA.  MINIMA

y  Bando Atacante

5  KT,s.

M II P D M H P D M H P D

0,7 0,4 0,7 0,9 0,5 0,9 1 0,7 1

3  KT,s. 0,6 0,6 0,8 0,3 0,8 0,9 0,5 0,9

2  KT,s. 0,4 0,1 0,4 0,5 0,2 0,5 0,7 0,3 0,7

Dichas  acciones no pueden efectuarse si han sido
destruidas  las U,s.  de  helicópteros de transporte.

—  Al  terminar las cien acciones de cada bando se
contabilizan  las U,s. que  poseen y se evalúa el
cumplimiento  de  las misiones reflejadas en  la
1.  de Maniobra en tanto  por  ciento.

—  Cuando  los  objetivos  aéreos  coinciden  con
cuadrículas que cuentan con despliegue de arti
llería  antiaérea  enemigo en cuadrículas inme
diatas  se considera que  el avión es baja y:

•  Si es un Avión de Reconocimiento, se dedu
ce  una  salida de las disponibles.

•  Si es un  Avión de  Bombardeo se  deducen
dos  salidas de  entre las disponibles.

•  Por su parte la Artillería Antiaérea  sufre el
25%  de pérdidas.

—  Si se cuenta con árbitro,  éste podrá introducir
hasta  diez mensajes relativos a noticias sobre la
situación de cada bando que enviará al otro, de
forma  que permitan orientar  y centrar el jue
go,  para  ello utilizará un impreso como el del
modelo  que se  permita en  el anexo G.

—  Cada  bando  podrá  enviar  al  otro  hasta  diez
mensajes  con noticias relativas a informaciones
sobre  U,s.,  retaguardias,  planes de  decepción,
movimiento de U,s. y servicios que le permitan
realizar  una acción psicológica sobre el Mando
enemigo.  Utilizando el mismo impreso, de for
ma  que no se conozca si su procedencia es del
árbitro  o del enemigo.

—  Todos los mensajes, tanto del árbitro como de
los  bandos tendrán el formato que se indica en
el  anexo 2.
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3.  MODALIDAD DE  JUEGOS ENTRE
DOS  EQUIPOS

Creo  que  es  la  posibilidad  mayor  de  este  juego.
Constituyendo  dos  equipos,  cada  uno  con un  jefe  y
su  EM,  se puede  lograr  un  trabajo  muy parecido  a la
realidad  en  el  juego  de  la  guerra.  Puede  vivirse  el
combate  sobre  plano  con  bastante  intensidad.

En  este caso,  cada  equipo  lleva  a cabo  todo  el pro
ceso  de  planeamiento  para  la  decisión  con arreglo  a
lo  preceptuado  en  el reglamento  R-0-3-9  ‘Ejercicios
de  Cuadros”  procediendo  la  1.’ Sección  a hacer  sus
previsiones  en  orden  a  efectivos,  bajas  y evacuacio
nes.  La  2.’  Sección  desarrolla  las  posibilidades  del
enemigo  y establece  su probabilidad.  La  3.’  Sección
estudia  las  líneas  de  acción  más  adecuadas,  realiza
sü  comparación  y confrontación  con la más probable
y  la más  peligrosa  del enemigo  y se propone  al Man
do  el orden  más favorable  de las mismas.  La  4.’ Sec
ción  estudia  todo  el problema  logístico,  incluidos  los
servicios  y  también  hace  su  propuesta.  El  Mando,
por  fin,  toma  la  decisión  que  considere  más  idónea.
El  jefe  del  EM,  actuará  coordinando  las  diferentes
actuaciones.  Con  ello  se llegará  a la  decisión.  A par
tir  de  la  decisión,  es  cuando  verdaderamente  co
mienza  el juego,  entrando  en funcionamiento  el arte
y  la  capacidad  de  reacción  e iniciativa.  Entonces  in
fluyen  no  sólo las decisiones  y acciones  propias,  sino
fundamentalmente  las del  enemigo.  Desde  este  mo
mento,  el juego  es una incidencia  permanente.  Cada
sección  debe  hacer  sus  previsiones,  mantener  infor
mado  al  Mando  y  evaluar  la  situación  de  manera
continua.  Cada  pequeña  decisión  tendrá  su  juicio
crítico  y podrá  ser  parte  de  un  acierto  que  conduzca
al  éxito  o de  un error  que  lleve  al fracaso.  La  discu
Sión  de  todo  ello  podrá  ser  muy  útil  para  futuras  ac
ciones.  El  hecho  de  tener  diferentes  opciones  entre
las  acciones  suscitará  también  muy  diferentes  moda
lidades  de  llevar  adelante  un plan  de  acción,  hacien
do  sumamente  variado  y  personal  el  desarrollo  de
una  decisión.

No  habrá,  probablemente;  dos  personas  que  ejecu
ten  igual  la  misma  idea  de  maniobra.  Incluso,  cabe
la  posibilidad  de  comparar  los  resultados  obtenidos
por  cada  uno  de  ellos  a  partir  de  la  misma  Idea  de
Maniobra  y discutir  sus  aciertos  y errores.

ANEXO  1

Medios  de cada Bando

División  en  defensiva  (Bando  B)

1.  Cuartel  General  del DIMZ.
3.  Cuarteles  Generales  de  Brigada  de  Infantería  (2

CG,s.  de  BRIMZ  y  1 GG  de  BRIAC).
4.  Batallones  de  Carros  Medios  (a  4  Cías.  de

CCM  ,s.).
7.  Batallones  de  Infantería  Mecanizada  (a  3  Cías.

sobre  TOA,s.  y  1 Cía.  de  PLM).
1.  Regimiento  Ligero  Acorazado  de  Caballería  (a 3

Escons.  Acorazados  y 1  Escón.  de  PLM).
1.  Regimiento  de Artillería  de  Campaña  (de  2 Grs.

a  3  Bías.  de  155/23,  1  Bía.,  de  203/25 y  1  Gr.
AAA  con  4  Bías.).

Equipo  quirúrgico.
ACT  activados  con  FAC.

Posiciones  eventuales  de  Cía.
Compañía  de  decepción.
Organizaciones  defensivas  de  Cía.
Campos  de  minas  de  1  km.
Zonas  de  obstáculo  contra  carros  de  1 km.

Zona  radiactiva  de  1,5  km.  de  radio.
Puesto  de  concentración  de  prisioneros.

Dispone,  asimismo,  de  los  siguientes  medios  que
no  se  representan  en  ficha:

14.  Salidas  de  aviones  de  Reconocimiento.
9.  Salidas  de  aviones  de  Bombardeo.

División  en  ofensiva  (Bando  A)

Además  de  los  anteriores  medios  contará  con  los
siguientes:

1.  Grupo  de  cohetes  medios  (a  3 Bías.).
1.  Grupo  de  misiles  (a  3 Bías.).
3.  ANT,s.  (en  total  2  a 5 KTN,s.;  2 de  3 KT,s.  y2

de  2KT,s.).
2.  Zonas  radiactivas  (en  total  3).

10.  Salidas  de  aviones  de  reconocimiento  (en  total
24).

11.  Salidas  de  aviones  de  bombardeo  (en  total  20).

No  dispone  en  cambio  de:

—  Campos  de  minas.
—  Obstáculos  contra  carros.
—  Posiciones  eventuales  de  Cía.
—  Organizaciones  defensivas  de  Cía.

ANEXO  2

DATOS A  CUMPLIMENTAR

Destino  CG: (Bando  “A”  o  “B”)
Procedencia  o (Citar  una  U propia  o
Fuente: posible  origen  de la

noticia)
Calificación: (La  que  corresponda)

Texto:

3.  Grupos  de  105 ATP  (a  3 Bías.  de  105 ATP  y  1
Bía.  de  PLM).

1.  Grupos  de  Zapadores  divisionarios  (a  3 Cías.  de
Zapas.).

3.  Cías.  de  Zapadores  de  Brigada.
1.  Unidad  de  Helicópteros  (con  2  Cías.  de  H,s.  de

ataque  y  1  Cía.  de  Helicópteros  de  Reconoci
miento).
Centros  de  transmisiones  Divisionarios.
Centros  logísticos  de  Brigada.
Centros  logísticos  de  División.
Depósitos  de  municionamiento  divisionario.
Puertos  de  Socorro  de  Brigada.

3.
2.
2.
3.
1.

3.
4.
9.
5.
2.
1.

1.
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1.  INTRODUCCION

En  el  último  trimestre  de
1977 comenzó a funcionar  en
Sevilla  la  ESAPO, diríamos
que  a  título  experimental  ya
que  hasta noviembre de 1978
no  fue creada oficialmente.

Esta Escuela vino a sustituir
a  la  de Cooperación Aerote
rrestre,  pero  sólo  en  parte,

FRANCISCO BARROSO PAZ
Coronel de Infantería DEM

ya  que  este concepto abarca
la  integración y  coordinación
dentro  de la maniobra general
de  la totalidad de las acciones
que  las  Fuerzas Terrestres y
Aéreas  realizan en la batalla, y
que,  por  tanto,  incluye unas
actividades  de gran importan
cia  a desarrollar por las Fuer
zas  Aéreas tales como  accio
nes  estratégicas, lucha por la
superioridad  aérea,  interdic
ción  lejana, etc., que deben ser
decididas por los Mandos más
elevados, que contarán con un
Estado  Mayor Conjunto como
órgano  de trabajo y  asesora
miento,  y  la  preparación del
personal  técnico que lo ha de
constituir  debe corresponder a
la  Escuela de Estado Mayor
Conjunto.

El  apoyo aéreo es  un con
cepto  más limitado, sus accio
nes  están  integradas  en  las
que  realiza  la  Fuerza Aérea
dentro  de la batalla y se mate
rializa  mediante acciones que
directamente  influyen  para
que  las fuerzas de superficie
puedan  realizar con mayor fa-

cuidad  el combate y lograr sus
objetivos.  Sin  embargo, para
las  fuerzas de superficie que
desarrollan  el  combate,  el
apoyo  aéreo adquiere una im
portencia  grande.  Baste para
comprenderlo  pensar que las
acciones  de apoyo aéreo van
dirigidas  a anular aquellas ac
ciones enemigas del mismo ti
po  que, a pesar de la lucha por

la  superioridad aérea, le ame
nacen; a dificultar el abasteci-.
miento de las unidades enemi
gas empeñadas o su refuerzo;
a  impedir  el  movimiento  de
sus  reservas; a facilitar  infor
mación  sobre  las  unidades
enemigas  próximas a la línea
de  contacto; a transportes tác
ticos  de unidades o  abasteci
mientos;  a destruir o neutrali
zar  aquellos órganos  enemi
gos  que  en contacto con las
unidades  terrestres impidan o
se  opongan a que éstas alcan
cen  sus objetivos.

Pues  bien, las acciones co
rrespondientes a este concep
to  de  apoyo aéreo necesitan
un  planeamiento y una coordi
nación  en la ejecución detalla
da  y  exacta, tanto más cuanto
mayor  sea la proximidad a la
línea  de contacto de los objeti
vos  sobre los que se dirigen o
cuando forman parte de ella. Y
para  lograr estos fines es ne
cesario  organizar un  sistema
que  incluya elementos de los
dos  ejércitos: Aire y Tierra. Es
pecializar  al  personal que  ha
de  activar este sistema es la
función  principal  de esta Es
cuela  de Apoyo Aéreo.

LA ESCUELA
DE  APOYO
•AEREO DEL
EJERCITO
DEL AIRE

Vista  de la Escuela.

PARA  COLECCIONISTAS

2 a CARPETA DE.  ESTAMPAS MILITARES
EDICIONNUMERADA
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2.  ORGANIZACION Y CURSOS

CQmo la forma más apropia
da  de instruir a un especialista
es  “practicar”,  el mando deci
dió  organizar esta escuela co
mo  una unidad más del Man
do  Aéreo  Táctico  (MATAC),
del  cual dependen los medios
del  Ejército del Aire que tienen
por  misión específica el apoyo
a  las fuerzas terrestres: el Gru
po  de Control  Aéreo,  el  Ala
núm.  21 y la 407 Escuadrilla. Y
así  fue como se llegó al aero
dromo  militar  de Tablada en
Sevilla,  uno de los de mayor
solera  de la aviación española.

En  la  organización de esta
escuela se ha seguido el crite
rio ya sustentado en la antigua
Escuela de Cooperación Aero
terrestre,  de que el jefe sea un
coronel  del Ejército del Aire y
que  la Jefatura de Estudios re
caiga  en un teniente  coronel
del  Ejército de Tierra. Comple
tan  la  plantilla de profesores,
dos  tenientes coroneles y  un
comandante  del  Ejército  del
Aire  y un comandante del Ejér
cito  de Tierra, todos  ellos di
plomados  de  Estado Mayor,
auxiliados  por  dos suboficia
les  de Oficinas Militares y dos
auxiliares  administrativos.

El  curso  escolar,  que  co
mienza  a  primeros  de  sep
tiembre  y finaliza a final de ju
nio,  está  dividido  en tres  ci
clos,  impartiéndose  en  cada
uno  de  ellos  los  siguientes
cursos:

—  Informativo  de apoyo aé
reo  para mandos superio
res.

—  Especialización de apoyo
aéreo.

—Controlador  éreo  avan
zado  (FAC).

—  Seña adores de objetivos
(S.,  O,s).

El  curso  informativo  tiene
una  duración de cinco días há
biles  y  su finalidad es actuali
zar  los conocimientos sobre la
doctrina  y  procedimientos de
apoyo  aéreo, a los generales y
coroneles  del Ejército de Tie
rra  y  Aire;  el  número de con
currentes  normalmente es de
10  del ET y 5 del EA.

El  curso  de especialización
tiene  una duración de un mes,
es  el fundamental de la Escue

la,  y  su finalidad  es preparar
a  los  jefes y  oficiales de los
Ejércitos  de Tierra y  Aire  pa
ra  la organización de los Siste
mas  Operativos Aeroterrestre
(AAGS)  y Aerotáctico (TACS),
y  para  su  correcto funciona
miento.  Normalmente asisten
20  jefes y oficiales del ET y  10
del  EA. Uno de los  ciclos  se
viene  dedicando a especializar
a  los alumnos de la promoción
en  prácticas de la  Escuela de
EM  del ET.

El  Curso de Controlador Aé
reo  Avanzado (FAC) de dos se
manas  de duración, se impar
te  exclusivamente a  oficiales
del  Ejército del  Aire,  pilotos
expertos  de aviones de com
bate,  y  su objeto es ponerles
en  condiciones de dirigir  des
de  tierra  a  los  aviones hacia
los  objetivos que se hayan de
batir  en el apoyo aéreo directo
próximo.  El número de alum
nos  es de diez.

Por  último,  el Curso de Se
ñaladores  de  Objetivos  (S,s
O,s),  de igual duración que el
anterior,  se imparte a oficiales
del  ET y Zapadores Paracaidis
tas  del  EA, y  su  finalidad es
prepararlos  para, cuando  no
se  disponga de FAC,s, señalar
los  objetivos a los aviones me
diante  diversos  procedimien
tos.  El número de alumnos es
de  12 del ET y  1 deI EA.

Para todos estos cursos, con
excepción del de FAC, se pone
a  disposición de la Armada un
núm. de plazas determinado.

3.  METODOLOGIA

El  sistema de estudios que
se  ha elegido consiste en dis

tribuir  su desarrollo en dos pe
ríodos  de  duración  sensible
mente  iguales; el primero  de
dicado  a “teoría”  y a cargo ex
clusivamente  del profesorado,
con  inclusión de coloquios en
los  que intervienen profesores
y  alumnos; y el segundo dedi
cado  a “prácticas”,  con cola
boración  del Grupo de Control
Aéreo,  Ala núm. 21 y  407 Es
cuadrilla,  en  las  cuales  los
alumnos  pasan por todos  los
puestos  de trabajo  existentes
en  los sistemas, y  la interven
ción  de los profesores va de
creciendo  hasta llegar  a  ser
prácticamente  nula. Al  termi
nar  los diversos ejercicios se
realizan  juicios  críticos sobre
la  actuación de los alumnos y
de  los medios que han interve
nido.  Se ha huido del sistema
clásico  de preguntas al alum
no,  exámenes y  clasificacio
nes y  se ha buscado anular el
complejo  de.”tarima”,  llegán
dose  a  una  integración total
entre  profesores  y  alumnos
acorde,  pensamos, con la ca
tegoría  de  los  concurrentes
que  nos visitan.

La  experiencia nos ha veni
do  a demostrar que se han ob
tenido  resultados  satisfacto
rios  técnicamente, pero  ade
más se ha conseguido, y tene
mos  que  reconocer  que  sin
proponérnoslo  y  sin  esfuerzo
alguno,  la integración humana
de  los  alumnos  de  los  tres
Ejércitos que han formado las
distintas  promociones y  pen
samos  que esto es tan impor
tante,  por lo  menos, como el
conocimiento  de la técnica pa
ra  lograr la eficacia apropiada
en  las acciones de apoyo.

Alumnos  de un Curso de Apoyo Aéreo.
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LUIS GOMEZ RODRIGUEZ
Coronel Farmacéutico

En el artículo anterior, titula
do  “Esquema de  actividades
de  un  Servicio Farmacéutico
de  Hospital”,  se indicaban las
actividades  que puede y debe
desarrollar  un Servicio de Far
macia  integrado en el equipo
sanitario  del Hospital. La lectu
ra  de  dicho  artículo  podría
suscitar  las preguntas ¿es esto
posible?  y  ¿en qué grado? A
esas  preguntas pretende con
testar  con datos concretos, re
ferentes  al  Hospital  Militar
Central  “Gómez Ulla”, el  pre
sente  artículo y  el siguiente.

SELECCION DE
MEDICAMENTOS

La  Comisión de Farmacia y
Terapéutica  viene  funcionan
do  desde el año 1978. Partien
do  de  las  prescripciones de
1977,  previa clasificación far
macológica, y oyendo a todos
los  servicios del Hospital, pro
cedió  a  la  selección de sete
cientos  setenta y nueve medi
camentos  que  constituyen  la
Guía  básica del Hospital.

La Guía consta de un índice
alfabético  de nombres comer
ciales, principios activos y gru
pos  farmacológicos.  En  sus
páginas  centrales aparece la
descripción  de  los  medica
mentos  aceptados,  incluidos
en  los  grupos  farmacológi
cos  de la clasificación adopta
da,  con  los  siguientes datos:
nombre  comercial,  principio
activo,  formas  farmacéuti
cas,  símbolos  de  caducidad,
conservación,  estupefacientes,
denominación  común interna-

cional y claves de incompatibi
lidades,  contraindicaciones y
reacciones  adversas que  lle
van  a unas tablas al final de la
Guía  donde  aparece la  des
cripción  correspondiente.

t.a  Guía se  revisa  periódi
camente  introduciendo o  eli
minando  medicamentos  de
acuerdo  con  las  necesidades
terapéuticas  del  Hospital,  a
propuesta  de  los  diferentes

servicios,  o por decisión de la
propia  Comisión de Farmacia
y  Terapéutica. La prescripción
de  medicamentos no incluidos
en  Guía pueden realizarse me
diante  justificación  clínica  y
para un enfermo determinado.
Después  de tres  años  de vi
gencia,  el favorable resultado
obtenido  y  la necesidad de in
corporar  nuevos medicamen
tos  y eliminar aquellos que no
resultan  necesarios ha acon
sejado  una  nueva edición de
la  Guía, actualmente en  im
prenta.

INFORMACION DE
MEDICAMENTOS

En  el  Servicio de Farmacia
se  ha creado un Centro de In

formación  de  Medicamentos
(C.l.M.)  que dispone de mate
rial  bibliográfico  moderno de
la  especialidad  (cuarenta li
bros,  suscripción a cinco revis
tas  extranjeras y recibe seis re
vistas  nacionales). Ha procedi
do  a la  elaboración de fichas
que  recogen datos sobre me
dicamentos y la emisión de in
formes  a  petición de diferen
tes  servicios clínicos.

LA  FARMACIA
DE  HOSPITAL EN
LAS  FAS (II)
LA FARMACIA DEL HOSPFFAL
MILifAR “GOMEZ ULLA”:
DESARROLLO ACTUAL
DEL SERVICIO

Laboratorio de preparación de fórmulas oficiales y magistrales. Farmacia
Hospital Militar “Gómez Ulla”.
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El  C.l.M. colabora con la Co
misión  de  Farmacia y  Tera
péutica y redacta y edita el Bo
letín  de la Comisión de Farma
cia  y Terapéutica, que tiene ca
rácter  trimestral.

Nuestro  Centro  mantiene
contacto  con el CINIME (Cen

Sección defarmacotecnia de la
Farmacia del Hospital Militar
“Gómez Ulla”.

tro  Interinstitucional de Infor
mación  de  Medicamentos
de  la  Seguridad  Social)  del
que  recibe desinteresadamen
te  apoyo en el desarrollo de su
labor.

ABASTECIMIENTO Y
ALMACENAMIENTO

La selección de medicamen
tos  y  puesta  en vigor  de  la
Guía  ha facilitado el abasteci
miento  y  la distribución, y  los
locales  del servicio de Farma
cia  del nuevo Hospital han fa
cilitado  el  almacenamiento.
Con  ello se ha conseguido, de
una  parte, el que más del 90%
de  las adquisiciones se reali
cen  directamente en los labo
ratorios  productores  con  el
consiguiente  beneficio econó
mico,  ya que el mayorista car
ga  un 12% y, además, no facili
ta  envases clínicos que son de
mucho  menor precio. Por otro
lado  se han anulado, práctica
mente,  los fallos de dispensa
ción,  que necesariamente ha
bían  de producirse sin la Guía,
como  consecuencia de  pres
cripciones  imprevisibles y,  fi
nalmente,  la dispensación es
inmediata  ya que la existencia
en  almacenes evita  la  espera
de  la llegada del pedido. Antes
de  la  implantaáión de la Guía,
los  pedidos de las Salas llega-

ban  a  éstas alrededor  de las
seis  de la tarde, mientras que
en  la actualidad quedan servi
dos  al mediodía.

DISTRIBUCION DE
MEDICAMENTOS.
FARMACIA CLINICA

Se  viene  desarrollando  el
sistema  de  distribución  por
unidosis  (la  Farmacia entrega
a  la enfermera un carro de me
dicación  en unidosis (U/D). La
UID  es una dosis aislada, en
vasada  y  etiquetada. Es decir,
son  envases unitarios, de  un
comprimido,  un  supositorio,
una  dosis de jarabe.  En cada
departamento  del  carro,  que
corresponde  a cada enfermo,
se  coloca en U/ii su tratamien
to  para 24 horas y  al  propio

Almacén de dosis unitarias.
Farmacia del Hospital Militar
“Gómez Ulla”.

tiempo  se facilita a la enferme
ra  unas fichas en las que figu
ra  la  hora, a qué  enfermo ha
de  administrarse medicación,
qué  medicamento, qué dosis
y  por  qué  vía.  La enfermera
identifica  al  enfermo, localiza
su  cajón en el  carro y allí  en
cuentra la dosis, la UID, que en
aquel  momento debe adminis
trarle  en las condiciones orde
nadas). El farmacéutico va pa
sando  por las farmacias satéli
tes  de cada planta, cuya dota
ción  ha  sido  establecida de
acuerdo  con las  necesidades
de  la  sala en  cuestión, y  su
presencia no sólo asegura una
dispensación y administración
sin  errores, sino que controla
el  cumplimiento  de las órde
nes médicas, colaborando con
el  médico en el  uso racional
del  medicamento, actividades
que  se conocen con el nombre
de  “farmacia  clínica”  y  que

contribuyen  a una mayor cali
dad  de  la  terapéutica  con
los  consiguientes y previsibles
beneficios para el enfermo.

FARMACOTECNIA

La  Sección de  Farmacotec
fha  está  dotada  del  material
necesario para realizar la labor
a  que se hace referencia en el
artículo  anterior y cuyas activi
dades en cifras se dan en el ar
tículo  siguiente.  Consta  de
cámara  de flujo  laminar, es
pectrofotómetro,  osmómetro,
pHmetro,  balanzas de  preci
sión,  máquinas de reenvasado
de  dosis unitarias, etiquetado
ras,  bidestilador, desionizador
y  material científico diverso.

GESTION  ADMINISTRATIVA
DETALL

Esta  Sección desarrolla  las
gestiones  que  la  correspon
den  relativas a adquisición de
medicamentos y  cuentas téc
nicas  en general. Se  mantie
nen  relaciones  comerciales
con  alrededor de 150 laborato
rios  a los que se adquiere di
rectamente los medicamentos
y  siempre que  es posible en
envase  clínico con un benefi

cio  económico,  respecto a  la.
adquisición  a mayoristas, que
puede  cifrarse  sobre  veinte
millones  de pesetas anuales.
Se  cuenta  con  terminales
de  ordenador conectados con
el  ordenador del  Hospital, lo
que  permite  realizar  la  ges
tión  administrativa y al propio
tiempo  iniciar  aplicaciones
clínicas anteriormente citadas.

sección de dispensación de la
Farmacia del Hospital Militar
“Gómez Ulla”.
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Después  de  esta  concisa  exposición  de  la  evo
lución  de  la  fortificación  durante  el  período  de
referencia,  me  gustaría  intentar  mostrar,  con  al
gunos  ejemplos  tomados  de  los  legajos  de  Si-
mancas,  cómo  se  realizaron  las  obras.  No  obs
tante,  permítaseme  volver  a  decir  que  el  estre
cho  marco  de  esta  comunicación  impide  presen
tar  toda  la  riqueza  de  los  documentos  que  voy  a
utilizar.

LA FORTWICA
ClON EN
ESPAÑA
DURANTE
EL RENA
CIMIENTO

ÁENE  QUATREFAGES
CNRS.— Universidad
de  Montpellier

Después  de  la  toma  de  Granada,  los  Reyes  Ca
tólicos,  plenamente  conscientes  de  que  su  políti
ca  chocaría  con  la  de  los  reyes  de  Francia,  toma
ron  una  serie  de  medidas  para  defender  la  fron
tera  septentrional  de  sus  Estados.  En este  punto
he  de  subrayar  una  de  sus  decisiones,  que  cons
tituyó  una  medida  fundamental,  aunque,  a  pri
mera  vista  no  fuera  espectacular,  tanto  más
cuanto  que  era  consecuencia  lógica  de  la  serie
de  ordenanzas  que  habían  reorganizado  el  siste
ma  militar  heredado  de  la  Reconquista  para
adaptarlo  a  la  situación  del  tablero  europeo.

¿De  qué  se  trataba?  En  la  primavera  de  1497,
los  Reyes  Católicos  expidieron  una  cédula  a  don
Enrique  de  Guzmán,  su  “capitán  general  en  la
frontera  de  Perpignan’Ç  donde  enunciaban  las
nuevas  reglas  que  habían  establecido  para  la
gestión  de  los  trabajos  de  fortificación  en  razón
de  “alguna  confusión  y  desorden  y  mal  recau

do  que  (había)  en  lo  de  las  obras”.  En  realidad,
esta  orden  complementaba,  para  la  fortifica
ción,  la  ordenanza  de  enero  de  1496  que  había
instituido  una  administración  militar  (17).  En
esta  cédula,  además  de los  datos  particularmen
te  detallados  que  se  daban  sobre  la  ejecución  de
los  trabajos,  los  soberanos  creaban  para  la  forti
ficación  los  mismos  órganos  administrativos  y
los  mismos  procedimientos  de  gestión  que  para
el  resto  del  ejército:

—  un  jefe  militar  que  disponía  y ordenaba  los
gastos,

—  un  veedor  que  verificaba  la  realidad  de  su
ejecución,

—  un  contador  que  contabilizaba  fos  costos,
—  un  pagador  que  los  abonaba.

La  decisión  de  uno  de  ellos,  aislada  de  los  de
más,  carecía  de  valor  ejecutivo.  Se  trata  del  fa
moso  sistema  de  gestión  que  constituyó  uno  de
los  pilares  de  la  potencia  militar  española  al
principio  de  los  tiempos  modernos.  La guerra  se
gana  también  en  los  despachos.  Había  que  deta
llar  todas  las  actividades  por  tipos  de  oficios:
“albañiles  y  maestros  y  cavadores  por  su  parte
y  lo de  los peones  por  la  suya”  —y por  clases  de
artículos—  “herramientas  y materiales  yxarcia
y  aparejos  y  otras  cosas”.  Diariamente,  se  te-

(y  II)
Maqueta de unaciudad fortificada en estrella según el
sistema atribuido a Vauban (Museo del Ejército, sala
de  Ingenieros).
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•  nían  que  asentar  “en  un  libro  encuadernado  y
cosido  que haya  en  cada obra...” las  cuentas  co
rrespondientes.  Las  sumas  deberían  escribirse
en  letra.  El  maestre  Ramírez  estaba  encargado
de  la  recapitulación  semanal  (18).

Pero  ¿qué  es  lo que  ocurría  por  encima  de  esta
liquidación  de  los  trabajos?  He  indicado  en  otro
lugar  el  aumento  de  las  condiciones  estáticas
sobre  las  actividades  de  defensa  desde  la  pacifi
cación  interna  de  España  por  los  Reyes  Católi
cos  (19).  Hay que  tener  en  cuenta  que,  a partir  de
entonces,  se  anticuó  rápidamente  la  red  de  for
talezas  que  cubría  la  Península.  Por  esta  razón,
pocas  fueron  las  que  se  beneficiaron  de  las
transformaciones,  aunque,  no  obstante,  hay  al
gunos  castillos  que  presentan  órganos  moder
nos.  Pero,  en  la  mayoría  de los  casos,  se  trata  de
fortalezas  pertenecientes  al  rey  o  a  los  magna
tes,  como,  por  ejemplo,  el  antiguo  palacio  de  los
reyes  de  Mallorca  en  Collioure,  que  fue  dotado
de  baluartes  entre  1505  y  1510  y,  posteriormen
te,  en  1544,  de  dos  bastiones  por  orden  del  futu
ro  Felipe  II,  entonces  príncipe  de  España.  Este
es,  igualmente,  el caso  del  castillo  de  Cuzcurrita
de  Río  Tirón,  caracterizado  por  redientes  en  me
dio  de  sus  cuatro  cortinas,  pero  de  los  que  sólo
uno  tiene  troneras  para  tiro  de  flanqueo  de  la
cortina  oeste.  Este  castillo  era  propiedad  de  la
poderosa  familia  de  los  Velascos,  condestables

de  Castilla,  duques  de  Frías  y  condes  de  Haro,
cuya  permanencia  en  él  exigía  todavía,  en  estos
principios  del  siglo  XVI, un  mínimo  de  seguri
dad.

En  realidad,  las  únicas  zonas  sensibles  de  de
fensa  fueron,  inicialmente,  los  Pirineos  y  des
pués  las  costas,  sobre  todo  las  del  Mediterráneo,
al  aumentar  el peligro  turco  a partir  del  decenio
de  1520  a  1530.  Era  normal,  por  consiguiente,
que  el  gobierno  central  se  reservase  la  dirección
de  esos  trabajos.  Así,  desde  maestre  a  ingeniero
(esta  palabra  apareció  hacia  el  decenio  de  1530 a
1540),  el  gobierno  enviaba  expertos  para  que  hi
ciesen  estudios  locales  antes  de  decidir  los  tra
bajos.

Veamos  el  ejemplo  de  despacho  dirigido  en
1541  al  ingeniero  Baltasar  Paduano  Avianelo
(20).  Tenía  que  visitar  las  ciudadelas  de  Cádiz,
Gibraltar,  Málaga  y  Cartagena.  Nada  más  llegar
a  esos  lugares  debía  ir  a  ver  a  las  autoridades
locales  (corregidores,  alcaides)  y  entregarles
una  carta  del  rey  en  la  que  se  ordenaba  que  se  le
mostrase  lo  que  tenía  que  ver  y  saber  sobre  la
fortificación  local.  A continuación  había  de  exa
minar  el  dispositivo-y  situación  de  las  villas,  es
tudiar  todos  los  planos  y  memoriales  ya  elabo
rados,  y  tener  en  cuenta,  por  supuesto,  todo  lo
que  había  podido  hacerse  así  como  las  estructu

1:  ico

Plano del castillo de Cuzcurrita del Río Tirón (Corpus
de  Castillos Medievales de Castilla, Bilbao, 1974).

ras  antiguas  existentes.  Una  vez  bien  informa
do,  era  de  su  incumbencia  concebir  un  nuevo
•proyecto  según  sus  ideas,  pero  esforzándose  por
moderar  los  gastos  en  función  de lo  que  era  sufi
ciente  y  del  posible  aprovechamiento  de  lo  anti
guo.  Finalmente,  este  proyecto  tenía  que  ser  ele
vado  al  rey  junto  con  un  memorial  para  que  se
comprendiera  mejor.  Estas  directrices  fueron
ejecutadas,  gracias  a  lo cual  disponemos  hoy  de
un  rico  material  de  archivo.

Una  vez  elegido  el  proyecto  por  el  Consejo  de
Guerra,  había  que  proceder  a  la  ejecución  de  los
trabajos.  En la  Península  se  realizaban,  general
mente,  por  contratación  con  un  maestro  de
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El castillo de Cuzcurrita del Río Tirón, fundado por los
Condestables de Castilla.
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obras.  A  este  respecto,  he  escogido,  como  ejem
pio,  el  caso  de  una  adjudicación  relativa  a Fuen
terrabía,  única  plaza  momentáneamente  perdi
da  en  el  período  de  nuestro  estudio  (21).

El  expediente  consta  de  dos  partes,  la  primera
de  las  cuales  es  la  propuesta  del  constructor  he
cha  el  3  de  diciembre  de  1545  en  Madrid:
“Yo  maestre  Domingo  Deztala,  vecino  de  la  villa
de  Fuenterrabía,  digo  que  yo tomo  a hacer  y  ha
ce  todas  las  obras  que  estan  començadas...  y  las
que  estan  por  hacer  así  en  los  cubos  como  lien
ços  de  toda  la  villa  alderredor  y  la  plataforma
que  esta  començada  en  la  dicha  fortaleza  de  la
dicha  villa  por  la  vía  y  orden  y  modelo  que  della
esta  hecho  que  en  mi  presencia  el  capitan  Luis
pizaño  dió  y  comunicó  por  palabra  en  presencia
de  don  Sancho  de  Leyva,  alcaide  y  capitan  de  la
dicha  villa  con  maestre  lope  de  Ysturiçaga  mi
suegro  a -cuyo cargo  estaban  a la  sazón  las  obras
de  la  dicha  villa  y  conmigo,  el  cual  modelo  yo  el
maestre  Domingo  traje  a su  mt.  y...  digo  yo...  que
hare  todas  las  dichas  obras  conforme  a como  es-
tan  començadas  y  al  dicho  modelo...”

Se  habrá  observado  la  plataforma  alrededor
de  la  ciudadela  y la  ejecución  del  procedimiento
antes  expuesto,  a  cargo,  en  este  çaso,  del  capitán
Luis  Pizaño.  Tras  esta  declaración  de  intención,
el  contrato  expone  los  detalles  de  las  operacio
nes.  Y, en  primer  lugar,  el  precio.  El maestre  Do
mingo  proponía:  “..  .por  cada  tapia...  a  siete  du
cados  y dos  reales  y medio  de  a  once  reales  e un

maravedis  cada  ducado-  Este  precio  com
prendía  la  provisión  de  todos  los  materiales  y
servicios.  También  se  precisaba  la  técnica  de
construcción:  “Digo  que...  porne...  los  sillares
que  fueran  menester..,  por  la  orden  que  se  han
puesto  hasta  aquí...  que  ha  de  ser  que  entre  dos
sillares,  uno  de  punta,  que  entre  en  el maçizo  de
la  pared...  y  que  tenga  cada  sillar  tres  piés  en
largo  y  uno  en  alto  y el  asiento  dellos  ha  de  ser
conforme  el ancho  de  los  asientos  de  los  sillares
que  primero  se  tomo  con  maestre  Lope  mi  sue-  -
gro”.  Sin  olvidar  la  calidad  de  la  arena,  la  com
posición  del  mortero  (3/5  de  cal,  2/5  de  arena),
etcétera.

Se  preveía  que  el  veedor  levantase  acta  de  los
trabajos  cada  seis  meses.  Pero  este  examen,  so
bre  todo  el  de  las  bóvedas,  debería  ser  hecho
conjuntamente  con  el  constructor  o  su  represen
tante,  visita  que  implicaba  el  pago  de  los  tra
bajos  efectuados  y  aceptados  por  el  represen
tante  real.  Sin  embargo,  si  el  pagador  no  tenía
fondos,  el  constructor  no  estaba  obligado  a pro
seguir  los  trabajos.  Una  última  cláusula  preveía,
llegado  el  caso,  que  los  herederos  del  maestre
Domingo  no  podrían  ser  obligados  a  proseguir
la  construcción  más  allá  de  lo  que  estuviera  he
cho.

La  segunda  parte  del  expediente  es  más  corta
y  contiene  esencialmente  la  cédula  real  de  apro
bación  conforme  a  los  procedimientos  en  vigor:

visto  en  el  consejo  de  la  guerra  la  petición  y
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asiento  antes  desta  contenido  y  por  los  del  con
sejo  de  la  guerra  visto  y platicado  sobre  ello  y de
vuestro  consentimiento,  se  acordó  que  hera  bien
se  tome  con vos  el  dicho  asiento,  por  ende  yo  por
la  presente  apruebo  el  dicho  asiento,  y  quiero  y
me  place  que  se  haga  y  cumpla  çomo  en  el  se
contiene,  y  que  los  nuestros  contadores  de  cuen
tas  tomen  el  traslado  del  en  sus  libros  y obliga
ción  vuestra  dello  para  que  lo  cumplais  y  así
mismo  tome  la  razón  del  Pedro  del  Peso  conta
dor  del  artillería  que  por  mandado  de  su  mt.  tie
ne  cargo  de  visitar  las  dichas  obras  y vos  tornen

el  original  para  que  lo tengais...”.  La  cédula  está
firmada  en  Madrid  el  10 de  diciembre  de  1545
por  el  príncipe  de  España  Felipe.  Siguen  dos
menciones  precisando  que,  conforme  al  procedi
miento  contenido  en  la  cédula,  los  contadores
mayores  registraron  el  contrato,  así  como  el  vee
dor  ad  hoc  Pedro  del  Peso.

Se  observa  que  el  poder  central  se  hizo  cargo
de  la  fortificación  de  la  plaza.  Si  hubiera  sido
normal  que  el rey  se  encargase  de los  trabajos  de
la  ciudadela,  los  del  cinturón  de  la  villa  los  ha
bría  debido  ejecutar  el  municipio.  En  efecto,  la
legislación  en  vigor  en  aquella  época  estipula
ba(22):  “Mandamos  que  los caftillos  yfortalezas
de  las fronteras,  fe  reparen  de  nrós  dineros,  y
que  las torres y  muros  de las nueftras  ciudades
villas  y  lugares:  mandamos  que  las reparé y  la
bré  los  vezinos  y  moradores  dellas,  fegü  4 fon
tenudos  a ello, y  a cofta  de  los que  há coftü  de
contribuyr  en  los dichos  reparos”.

Esta  asunción  çle  responsabilidad  por  parte
del  poder  central  fue  facilitada  por  la  debilidad,
real  o  fingida,  de  las  finanzas  municipales,  inca
paces  de  soportar  los  gastos  de  las  nuevas  forti
ficaciones:  Son  numerosos  los  ejemplos  de  de
mandas  de  los  consejos  de  las  villas  al  rey  ha
ciendo  constar  la  escasez  de  sus  medios  para
hacer  frente  a  la  necesidad  de  edificar  “ciertas
fuerças  y  bastiones  y  reparar  la  muralla ‘Ç dan
do  por  sentado  su  importancia  en  el  dispositivo
defensivo  del  reino,  como  ocurrió  con  La  Coruña,
“guarda  y  llave  de  toda  la  costa  del  reino  de
Galicia’Ç en  1550 (23). Así,  a las  villas  no les  que
daba  ya  otro  camino  que  el  de  seguir  una  evolu
ción  dirigida  por  una  política  que  habían  dejado
de  controlar.  Su participación  se  limitaba  a  una

pequeña  contribución  financiera  o a ciertos  ser
vicios,  como  aquellas  dos  mil  acémilas  que  la
ciudad  de  Perpigñan  debía  suministrar  en  1542
para  transportar  la  cal  y  las  piedras  necesarias
para  la  construcción  del  famoso  baluarte  de
Saint  Lazare,  que  tenía  treinta  metros  de  altu
ra(24),  y  35  hombres  diarios  para  cavar  los  fo

.sos(25).  Siempre  en  el  mismo  sentido,  pero  qui
zás  en  un  registro  algo  diferente,  la  villa  de  San
Sebastián  no  ofrecía  en  1535 más  que  el  agua  y
la  arena  para  los  trabajos  de  su  castillo  de  la
Mota  (26).

Cartagena.
Castillo
de  Galeras.

Pero  ¿no nos  da  una  buena  medida  de  la  nueva
realidad  esta  carta  del  Emperador  a las  villas  de
Cádiz,  Málaga  y  Cartagena  en  1535?(27):  “...sepa
des  que  a  servicio  de  Dios y  nuestro  y  a la  de
fansa  de  los vecinos  desta  ciudad  y  tierra  y co
marca  conviene  que  las fortalesas  muros  y  to
rres  della  esten  reparadas  y  haya  el  recaudo
que  convenga  para  que  se  pueda  defender  de
los  enemigos  de  nuestra  Santa  Fe católica  y  de
otras  personas  que  la quisieren  ofender,  y para
remedio  dello  hemos  mandado  que  a  nuestra
costa  se gasten  los maravedis  que fuere  menes
ter  para  los  maestres  y  materiales,  y  hemos
mandado  que  vayan  luego  personas  que  con
mucha  diligencia  entiendan  en  ello  y  porque
demas  de  aquello  seran  menester  algunos  ma
ravedis  más  para  pagar  los peones  necesarios
los  cuales hemos  mandado  que paguen  los veci
nos  desa  ciudad  y su  tierra y comarca  que  dello
les  viene  utilidad  y provecho  aunque  nos quisie
ramos  relevarlos que  no contribuyeran  en ello si
las  necesidades  grandes  que  de  presente  tene
mos  dieran  lugar a  ello...”. La ciudad  sólo  paga
ría  los  peones.

Es  inevitable  fijarse  en  la  fecha:  1535,  año  de
Túnez,  pero,  también,  el  de  la  organización  defi
nitiva  del  sistema  del  Tercio.  Seguramente  hay
en  ello  una  correlación  que  es  algo  más  que
coincidencia.  Desde  entonces,  el  sistema  de  de
fensa  de  España  fue  el  más  moderno.

Ya  después  del  asunto  de  las  Comunidades,
que  había  permitido,  entre  otras  cosas,  compro
bar  la  negligencia  general  de  los  alcaides  —go
bernadores—  de  las  fortalezas,  Carlos  y  había
promulgado  una  ley  que  prescribía  la  visita  de
las  plazas  cada  dos  años(28).  Era  obligatorio



inscribir  el  efectivo  reglamentario  de  las  guarni
ciones  en  el  libro  de  sueldos  para  que  los  alcai
des  no  pudieran  reducirlos  ni  beneficiarse  de  la
diferencia  de  pagas.  En  el  curso  de  tales  visitas,
debería  formularse  una  apreciación  cualitativa
sobre  las  plazas  mantenidas  para  decidir  el  des
mantelamiento  de  las  inútiles.  Sin  embargo,
aquel  mismo  decenio  de  1530-1540  fue  también

un  período  en  que  se  tomó  conciencia  de  las
amenazas  que  los  turcos-berberiscos  ejercían
directamente,  en  particular,  sobre  las  fronteras
mediterráneas  desde  Levante  a Andalucía.  Se hi
zo  preciso  un  esfuerzo  económico  para  estable
cer  en  esas  costas  los  elementos  de  fortificación
susceptibles  de  protegerlas.  Pero  también  hubo
que  hacer  un  esfuerzo  de  imaginación  para  in
tentar  adaptar  esas  fortificaciones  a la  amenaza
exterior.  Después  de  muchos  tanteos  y  numero
sas  desventuras  para  las  poblaciones  costeras,
Felipe  II  decidió  desarrollar  una  política  de  de
fensa  de  la  que,  para  terminar,  daré  un  ejemplo.

Consideraré  el caso  del  reino  de  Murcia.  Como
siempre,  y  según  los  métodos  administrativos
experimentados  por  Castilla,  se  había  solicitado
un  informe  al  ingeniero  Juan  Bautista  Antone
u  (29), quien  conocía  bien  esa  costa,  “toda  ella
harto  llena  de  reductos  para  navíos  guardados
de  diversos  vientos’Ç donde  los  barcos  enemigos
podían  abrigarse  y  “pasar sus  tempestados,  o
aguardar  a  hazer  sus  saltos”. Aparte  del  puerto
de  Cartagena,  “el Alma çarron  y los alumbres  de
Cartagena”,  toda  la  costa  estaba  ya  desierta  a

causa  del  miedo  a  los  moros  y  a  los  corsarios,
aunque  el  remedio  consistía  en  suprimir  la  in
vulnerabilidad  de  las  calas  y  asegurarse  los
principales  desembarcaderos  y  aguadas.  Hasta
entonces  se  habían  construido  simples  atalayas
para  dar  la  alerta  en  tierra  y  mar,  pero,  de  este
modo,  se  dejaba  la  iniciativa  al  agresor.  Era  muy
frecuente  que  este  último  se  emboscara  en  las

calas  a  la  espera  de  que  regresara  a  sus  aloja
mientos  la  guardia  ordinaria  de  la  costa.

La  solución  preconizada  consistía  en  dispo
ner,  o  construir,  en  las  atalayas  existentes  una
plataforma  suficiente  para  colocar  en  ella  “una
pezezuela  de artillería  que  limpie  esa  cala, o es
tancia,  o  desembarcadero,  o aguada”.  El  inge
niero  añadía  que  esas  torres  deberían  instalarse
de  modo  que  el  fuego  de  cada  una  cubriese  la
mitad  de  la  distancia  que  las  separaba,  con  lo
que  el  enemigo  perdería  su  libertad  de  aproxi
mación  y  emboscada.  La  idea  de  Anonelli  se
apoyaba  en  la  disuasión:  los  golpes  asestados
desde  esas  torres  serían  superiores  a  la  ventaja
que  pudiera  tener  el  apoderarse  de  los  tres  hom
bres  y  de  la  pequeña  pieza  de  artillería  de  cada
una  de  ellas.  Sobre  todo  había  que  impedir  el
uso  de  las  aguadas,  que  permitían  a los  piratas
mantenerse  dos  o  tres  semanas  en  el  mar,  mien
tras  que  con  el  aprovisionamiento  desde  la  Ber
bería  no  habrían  podido  estar  más  que  una  de
cena  de  días.  Otra  consecuencia  de  esta  solución
debería  ser  impedir  a  los  corsarios  protegerse
de  las  tormentas  y,  de  ese  modo,  obligarles  a re-

Peñíscola.
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trasar  su  venida  hasta  la  llegada  del  buen  tiem
po.  Por  el  contrario,  los  barcos  cristianos  perse
guidos  podrían  ponerse  al  amparo  de  esas  to
rres.

El  autor  de  este  informe  expresaba,  además,
esta  idea:  “que  esta  costa  como  la que  queda  de
España  es  como  una  cerca  de  murallas  que  la
cierra  toda,  y que  los  puertos  y  los otros  lugares
son  las  puertas  del  Reyno  y  los  baluartes  del  y
estas  torres  son  las  garritas  de  las  centinelas,  y
que  estando  esta  cerca  bien  reparada  y  bien
guardada  estara  muy  seguro  lo  demas”.  Para
aliviar  los  gastos  se  había  previsto  que  la  cons
trucción  fuera  de  mampostería,  cuyo  precio  de
coste  se  estimaba  dos  o  tres  veces  menor  que  el
de  la  sillería.  En  cuanto  a  la  artillería,  el  inge
niero  Antonelli  consideraba  que  bastaban  unos
pequeños  morteros  montados  como  cañones,  y
pedreros.

Según  él,  los  morteros  permitirían  alcanzar
las  calas  por  encima  de  los  cerrillos  y  de  las  ro
cas.  Siempre  en  su  opinión,  la  artillería  de  costa
existente  era  casi  suficiente,  y  sólo  faltaba  una
decena  de  pedreros.

Nuestro  ingeniero  termina  la  exposición  de  su
informe  comparando  el  gasto  de  su  propuesta
para  esta  costa  del  reino  de  Murcia  —3.400  du
cados—  con  el  de  una  galera  —unos  6.500  duca
dos/año.  Bastante  acertadamente  subrayaba
que  ni  una,  ni  cuatro  ni  seis  galeras  podrían  ga
rantizar  nunca  una  protección  tan  eficaz  como
torres  “firmes  y  asistentes  en  sus  puestos”  y
acababa  suplicando  al  rey  que  ordenase  cons
truirlas  en  todas  las  costas  de  España  y  de  las
islas,  en  particular  en  las  del  reino  de  Granada.

Este  plan  de  fortificación  fue  llevado  a cabo  y,
en  nuestros  días,  todavía  lo  testimonian  nume
rosos  vestigios  del  mismo.

De  acuerdo  con  esta  exposición,  puede  parecer
que  la  fortificación  española  no  se  desarrolló  se
gún  el  muy  particular  impulso  de  Salses.  Para
dójicamente,  los  grandes  progresos  de  Castilla
fueron  causa  de  que  resultara  inservible  y,  por
tanto,  anticuada  toda  la  fortificación  interior
del  reino.  Por  otra  parte,  una  política  exterior,
especialmente  dinámica,  dilató  el perímetro  de
fensivo  de  España.  Se construyeron  fortificacio
nes  en  los  Países  Bajos,  Italia  y  Berbería  que  se
modernizaban  sin  cesar,  con  excepción  de  algu
nas  raras  plazas  peninsulares  fronterizas,  como
Pamplona.  La  preocupación  aumentó,  incluso,  a
fines  del  siglo  XVI —notable  fortificación  de  Ja
ca—  y  hubo  que  esperar  a  los  reveses  del  siglo
XVII  para  que  la  fortificación  española  reanuda
se  su  andadura.  Queda  el  caso  de  la  costa  medi
terránea  en la  que  la  especificidad  de  las  amena
zas  influyó  en  una  fortificación  adaptada.  A fin
de  cuentas,  la  fortificación  en  España  durante  el
Renacimiento  no  tuvo  un  auge  comparable  al  del
ejército,  por  la  simple  razón  de  que  no  era  nece
saria,  aunque  el magnífico  ejemplo  de  Salses  de
muestra  que,  desde  muy  pronto,  ya  existía  la  ca
pacidad  de  concepción  de  ella.

Abreviaturas:
A.G.S.:  Archivo  General  de Simancas.

E.:  Estado.
G. A.:  Guerra  Antigua.

L.°:  Legajo.
Fol.:  Folio.

Ibiza. Torre del Pirata.
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NOTAS

(1)  Para  esta  exposición  general  utilizó  el tomo  1 de
la  tesis  de  Pierre  ROCOLLE,  Deux  mille  ans  defortifi
cation...,  París,  1973,  XXIII,  365  p.

(2)  Véase,  en, particular,  la  obra  de  Francesco  di
GIORGIO  MARTINI,  Trattati  di  architettura  ingegne
ria  et  arte  militare,  ed.  de  Corradi  Maltese,  Milán,
1967,  2  vols.,  LXVIII-616  p.,  333  fig.  Probablemente
escrita  en  1480-81,  puesta  al  día  hacia  1487-89,  y  tal
vez  acabada  alrededor  de  1492.

(3)  Esta  diferencia,  entre  otras,  fue  muy  bien  pues
ta  de  manifiesto  por  el  maestre  Cámpo  Guevara  en  su
memorial  del  8  de  marzo  de  1535  sobre  los  trabajos
que  preconizaba  para  la  defensa  de  Pamplona:  “Esto
se  hace  a  fin  de  asegurar  el  defecto  que  hay  en  la  es
tructura  de  los  cubos  y  por  asegurar  que  las  puertas
del  castillo  no  sean  ofendidas”  (cf.  A.G.S.,  G.A.,  L.° 7,
fol.  168).

(4)  El  castillo  viejo  de  Salses,  situado  cerca  de  la
actual  fortaleza,  había  capitulado  en  octubre  de  1496
ante  el  ejército  de  18.000  hombres  del  mariscal  de  St.
ANDRE,  reforzado  por  una  treintena  de  cañones.  Su
saqueo  favoreció  la  ejecución,  siempre  diferida,  de  la
decisión  de  edificar  una  nueva  fortaleza.

(5)  A. G. S., E.,  L.° 36,  fol.  146.
(6)  MAQUIAVELO, Nicolás,  L’art  de  la  Guerre,  Pa

rís,  1980,  p.  200.
(7)  Philippe  de  CLEVES (1459?-1527)  pertenecía  a

la  familia  de  los  duques  de  Borgoña.  Tras  pasarse  al
servicio  de  Francia,  participó  en  las  campañas  italia
nas  de  Carlos  VIII  y  Luis  XII  y  fue  gobernador  de  Gé
nova.  Su  tratado  Instruction  de  toutes  maniéres  de
guerro  yer  tant  par  terre  que  par  mer,  no  fechado,  vol
vió  a  editarse  antes  de  1527,  fecha  de  su  muerte.  Cf.
ROCOLLE,  Pierre,  op.  cit.,  tomo  1, p.  173.

(8)  DURERO,  Alberto,  Traité  de  fortification,  cité
par  ROCOLLE,  Pierre,  op.  cit.,  tomo  1, p.  174.

(9)  GUICCIARDINI,  Francesco,  La Historia  d’Italia,
ed.  Porccachi,  Venecia,  1587,  pp.  372-373.

(10)  Además  de  mis  propias  observaciones,  utilizo
en  la  exposipión  sobre  Salses  los  excelentes  trabajos

de  Philippe  TRUTTMAN,  profesor  honorario  de  arqui
tectura  militar  en  la  Ecole  supérieure  technique  du
Génie  (Francia);  La  forteresse  de  Salses,  París,  1980,
65  pp.

(11)  Ibidem,  p.  9.
(12)  A.G.S.,  Cámara,  Cédulas,  Libro  22,  folio

 550ers0

(13)  Cf.  el  dibujo  de  F.  OLLANDA (siglo  XVI) y  los
tres  grabados  de  BEAULIEU  (siglo  XVII),  publicados
por  Truttman,  op.  cit.;  cf.  el  curioso  grabado  del  ase
dio  de  1503  en:  AYORA, Gonzalo,  Cartas  de...,  Madrid,
1794,  88  pp.’  anexo.

(14)  TRUTTMAN,  op.  cit.,  p.  19.

(15)  Ibidem,  p.  24.
(16)  A.G.S.,  G.A.,  L.°  7,  fol.  71.
(17)  QUATREFAGES,  René,  A  la  naissanCe  de  l’ar

mée  moderne,  en  Mélanges  de  la  Casa  de  Velázquez,
tomo  XIII  (1977), pp.  119-159.

(18)  A.G.S.,  Cámara,  Cédulas,  Libro  22,  fols.
255ve0256.

(19)  QUATREFAGES, René,  Etat  et  armée  en Espag
ne  au  début  des  Temps  modernes,  in  Mélanges  de  la
Casa  de  Velázquez,  tomo  XVII,  1981,  pp.  85-103.

(20)  A.G.S.,  E.,  L.° 53,  fol.  3.
(21)  Id.,  G.A.,  L.° 30,  fol.  238.
(22)  Recopilacion  de  las  leyes  destos  reynos...,  Al

calá  de  Henares,  1567,  tomo  II,  Libro  VI,  título  V,  De
los  castillos  yfortalezas  y muros,  Ley III  =  que  los cas
tillos  fronteros  los  reparen  los  reyes  y  los muros  de las
ciudades  y  villas,  los  vezinos  dellas,  fol.  17 verso.

(23)  A.G.S.,  G.A.,  L.°  37,  fol.  118.
(24)  Ibidem,  L.’ 21,  fol.  93.
)25)  A.G.S.,  E.,  L.° 64,  fol.  161.
(26)  Ibidem,  L.° 32,  fol.  88.
(27)  Ibidem,  L.° 31,  fol.  1.
(28)  Recopilacion...,  op.  cit.,  tomo  II,  ibidem,  Ley

1111, que  de  dos  en  dos  años  fe  vifiten  las fortalezas  de
las  fronteras,  y fe  provean,  y  las  mutiles  fe  derriben,
fol.  17  verso.

(29)  A.G.S.,  G.A.,  L.° 78,  n.°  110.

CONCURSO
Con  motivo  del 10.0 Aniversario  de su creación, la ACADEMIA GENE

RAL BASICA DE SUBOFICIALES convoca un concurso de artículos inéditos
sobre  el tema “La Academia General Básica de Suboficiales y  su aporta
ción  a la formación  de los Sargentos del Ejército de Tierra”.

Se  establecen tres premios de 75.000, 50.000 y 25.000 pesetas con los
que  se recompensarán los trabajos que a juicio  del jurado  lo  merezcan,
pudiendo  quedar alguno desierto. Los trabajos deberán tener  una exten
sión  comprendida entre los 5 y 20 folios escritos a máquina, a doble espa
cio,  por una sola cara y con margen aproximado de 2 cm. Serán enviados
por  correo certificado o entregados en la Redacción de la Revista Minerva:
“Revista  Minerva”,  Concurso X Aniversario, Academia General Básica de
Suboficiales,  Trernp, Lérida, y deberán tener entrada antes del 15 de abril
de  1984.

El  jurado será designado por la dirección de la Academia y su fallo se
hará  público en la Revista Minerva.

La Redacción de la Revista se reserva el derecho de publicación de los
trabajos  presentados.
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REMITIDO
LA  AGROPALENTINA  DE
SEGUROS  GENERALES

Informa,  que en orden a la obtención de beneficiosas condiciones eco-.
nómicas,  reportará sin duda amplias mejoras en los contratos de este
tipo  de todos aquellos miembros que deseen acogerse al mismo.

Desde los orígenes de la especie, a lo largo de
centenares de miles de años, el hombre ha luchado
para sobrevivir. Hace relativamente poco, los ante
pasados de los que ahora poblamos la tierra se le
vantaban con el alba sin  saber qué  iban a comer
ese día. Salían de la moderada protección de hú
medas cuevas en busca de alimentos tan escasos
como  peligrosos de alcanzar.

Todavía  hoy, eliminados muchos de los peligros
del  mundo hostil que el hombre ha sometido pau
latinamente a su servicio, millones de personas vi
ven  en una carencia inaceptable. El progreso mate
rial  de la humanidad ha sido difícil y  lento, aunque
ha tenido un carácter de creciente aceleración. Se
dice,  por ejemplo, que nuestro nivel de vida ha au
mentado  más en los últimos cien años que en los
miles  de siglos que les precedieron. Pero, tanto en
tonces como ahora, el ansia de sobrevivir salvando
los  obstáculos que  presenta la  lucha por  la vida
preside  nuestros actos.

En  este sentido, precisamente, podernos decir
que el sistema económico, en general, funciona co
mo  tal para producir bienes y servicios con el obje
to  de satisfacer las diversas necesidades humanas.
La producción de saciar el consumo. El protagonis
ta  de todo el proceso es el hombre, por él es quien
consume.

Desde siempre, el hombre ha aplicado su trabajo
a  la tierra  para extraer de ella lo que necesita. Ha
dedicado  su imaginación y  parte de su esfuerzo a
inventar  procesos y a construir herramientas auxi
liares.  Ha tenido que  devanarse los  sesos para
idear  maneras más eficaces de obtener lo que ne
cesita.  Sin embargo, de la cantidad y  clase de bie
nes  que produzca un sistema económico depende,
en  buena parte, el binestar de ese mismo hombre.

La Economía, como las demás ciencias sociales,
se  halla íntimamente vinculada a los procesos de
comunicación humana. Por un lado, la vida econó
mica descansa sobre la comunicación y la informa
ción,  y, por otro, la comunicación se halla condicio
nada por las circunstancias económicas.

La  Economía estudia cómo se producen, cómo
se  reparten, cómo se consumen las riquezas, o sea,
aquellos productos (bienes y servicios) que pueden
satisfacer necesidades humanas y que se encuen
tran  en cantidades limitadas. La actividad económi
ca  se centra, pues, en la comunicación de bienes y
servicios que son útiles y escasos.

La sociedad, para subsistir y desarrollarse, nece
sita  proveerse de estos recursos limitados que, pa
ra atender al desarrollo social, son insuficientes. De
ahí  la necesidad de elegir el destino que debe dár
seles. A  la  Economía incumbe, esencialmente, la
tarea  de organizar la producción, la distribución y
el  consumo de recursos, procurando que las elec

ciones y decisiones que a este respecto se adopten
sean  racionales y  oportunas.

El  objeto de la Economía es, pues, una actividad
vital  que se despliega en función de las necesida
des y deseos que experimenta la naturaleza huma
na.  La vieja concepción de la Economía como una
disciplina aislada y autónoma, limitada a conocer y
describir  racionalmente las leyes económicas, ha
sido  superada por la concepción que la enmarca en
el  ámbito de las otras disciplinas naturales y huma
nas,  buscando una explicación que sólo una visión
interdisciplinaria  puede ofrecer. El economista ne
cesita, actualmente, de la colaboración de especia
listas  en otras ciencias y  otras técnicas.

Pero,  por encima de esta visión  pluralista, que
supone  ya una red de comunicaciones científicas,
es preciso dar un paso más y concebir la Economía
como  una disciplina que penetra en el estudio de
las  motivaciones y  del comportamiento humano.
Su objeto ya no se ciñe al estudio de las conexio
nes  regulares entre fenómenos externos, sino de
actos  en los que, en mayor o menor medida, inter
viene  la libertad humana, orientando el proceso de
la  producción, el intercambio y del consumo de los
recursos útiles y  escasos. El economista, además
de  conocer las teorías y  las experiencias, debe ex
plicar  una realidad concreta y prever su desarrollo
en  función  de  una  determinada concepción del
hombre  y  del mundo, pues los fenómenos econó
micos  tienen esa carga vital y humana de la que no
se  puede prescindir.

Una  de las más trascendentes motivaciones hu
manas es, sin duda, la necesidad de seguridad, tan
to  personal como económica. Y, a este efecto, se
han creado lo que hoy día conocemos por “Segu
ros”,  con toda red de servicios y prestaciones que
ello  conlleva. Sin embargo, no es posible obtener
una  definición de este concepto sin reparar en su
doble  naturaleza; por una parte es evidente su base
económica sobre la cuál se apoya, y que, a la vez, le
imprime  carácter. Por otra parte, se percibe su con
tenido  jurídico, el cual, por su complejidad llega, en
ocasiones, a difuminar el fondo económico seña
lado.

Pero, además de constituir un hecho económico,
el  seguro se halla igualmente ligado a los concep
tos  más profundos de  la vida social de un  país,
siendo, por consiguiente, un hecho social por exce
lencia.

Este tipo de hechos sociales, interpretados en su
justa  medida, deben ser analizados y desarrollados
creativamente,  recurriendo al  ingenio  humano,
que,  al fin val  cabo, es el mejor instrumento para el
control  del hecho económico, en beneficio de la so
ciedad  en su conjunto.
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FIDEL  FERNANDEZ ROJO
Coronel de Infantería

ESTADO ACTUAL DE
LA ENERGIA SOLAR

La  energía solar, su aplica
ción  y  transformación consti
tuye  una de las tareas más ur
gentes  de la Ciencia y  la Tec
nología  para sustituir a aque
llas  materias  primas  que,
como  el petróleo, gas natural
y  carbón,  existen  sólo  en
cuantías  cada vez más limita
das.  Las naciones desarrolla
das, tan necesitadas de dichas
fuentes,  se esfuerzan por con
seguir  convertir  al sol  en un
importante suministrador ener
gético.

La  luz solar puede transfor
marse  en corriente eléctrica de
forma  directa, mediante pilas
solares.  Proceso llamado “fo
tovoltaico”.  Las ventajas espe
ciales  de las pilas solares es
tán  a la vista. Se transforma de
inmediato  la radiación solar y
no  hay  partes móviles  en el
sistema,  lo que evita averías y
proporciona  gran  duración.
Las  pilas o  baterías no pesan
demasiado  y  apenas  consu
men  material.  Su  estructura
modular  permite  posibilida
des  de aplicación tanto en pe
queño  (relojes,  calculadoras
de  bolsillo)  como en grandes
plantas  energéticas del orden
de  los gigavatios.

En  la fabricación de las pilas
en  la actualidad es el silicio el
material  más  empleado.  La
mayoría  de estas pilas siguen
construyéndose  con  sustan
cias  monocristalinas,  siendo
caros, sin embargo, sus proce

sos  de fabricación. Con silicio
fundido  se abarata considera
blemente  la  producción,  al
conseguirse  pilas  policristali
nas  que están ya en el merca
do.  Pero el verdadero avance
tecnológico  y  científico se es-

pera  de la tercera generación,
de  las llamadas pilas amorfas
o  de capa fina, colocadas sen
cillamente  sobre una película.
Se  trabaja también  con otras
sustancias  como  el  arsénico
de  galium  que  dan  mayores
rendimientos  en  la  transfor
mación energética y mayor es
tabil!dad  de temperatura. Pero
estas  sustancias son  raras y
en  consecuencia muy  caras,
mientras  que  el silicio  en su
forma  de  óxido  de  silicio-

arena,  existe  en cuantía casi
ilimitada.

Se  plantea la cuestión de si
algún  día  las  placas solares
podrán  asumir  el  abasteci
miento  energético a la tierra.
Puede ser  pero  el camino es
todavía  largo y erizado de obs
táculos.  En la  actualidad los
costes  son  todavía  elevados
porque el volumen de produc
ción  es  demasiado  pequeño
ya  que  faltan  mercados pára
los  productos y por ello lá pro
ducción  resulta cara. Hoy las
placas  solares se están usan
do  allí donde no son posibles
conexiones eléctricas relativa
mente  baratas y  en  conse
cuencia  tendrían que instalar-
se  baterías caras o generado
res yoluminosos. En el futuro
inmediato  muchos  aparatos
eléctricos  pequeños —desde
relojes  de  cuarzo  hasta  ra
dios—  tomarán energía de pi
las  solares. Tal vez pronto vea
mos  brillar  las superficies de
las  placas  solares sobre  los
tejados de mi,ichos refugios dp
montaña,  en las torres de emi
soras  de radio, situadas en lu
gares muy alejados, y hasta en
los  cascos de  veleros de  re
creo.  Vemos,  pues,  que  en
principio  el objetivo será llevar
energía  a territorios  alejados
que  carecen de corriente y  de
tomas  eléctricas en sus proxi
midades.  Placas solares para
bombas  de agua, frigoríficos y
como  fuentes de luz para ins
talaciones  hospitalarias. Es en
el  Tercer Mundo donde se es
pera  una mayor demanda pa
ra  tales fines. También en Eu
ropa  y  EE. UU.  puede verse
como  algún  consumidor  pri
vado  hace colocar en el tejado
de  su vivienda dispositivos so
lares  para atender a sus nece
sidades  domésticas,  calefac
ción,  luz, etc. Pero lo cierto es
que  hoy  por  hoy  un  kilova
tio/hora  de este tipo de ener
gía  no  puede  competir  aún
con el precio de la energía pro
cedente de las estaciones eléc
tricas  convencionales.

Un  factor  muy  importante
para el avance de esta tecnolo
gía,  será la actitud que tomen
la  empresas suministradoras
de  energía eléctrica que como
es  comprensible  contemplan
con  una mezcla de escepticis

NOTICIAS DE
ACTUALI DAD
SOBRE
DEFENSA

Posición de los lntelsat IV dotados
de un generador solar.
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mo  y expectación todas estas
nuevas  posibilidades  que  en
cierta  medida podrían consti
tuir  una  amenaza a  las gran
des  inversiones efectuadas y
que  en algunas naciones tie
nen  carácter estatal.

Otro  problema  serio  es  el
del  almacenaje. El sol no luce
siempre y acumular la corrien
te  en baterías resulta caro. En
consecuencia, se  necesita un
soporte  energético barato, fá
cil  de almacenar. En opinión
unánime  de los expertos este
soporte  será el hidrógeno. Co
mo  es  sabido,  la  corriente
eléctrica  —electrolisis— des
compone al agua en oxígeno e
hidrógeno.  Este podría alma-
cena rse y si se desease podría
volverse  a transformar en co
rriente  previa  oxidación  o
combustión.  Proceso que  no
perjudica  en absoluto  al  me
dio  ambiente ya  que el  pro
ducto  de la combustión vuelve
a  ser agua.

Una  posible  aplicación  de
las  placas solares contempla
la  posibilidad de construir cen
trales  solares en el desierto ya
que  allí  pueden captarse del
doble  al triple  de las radiacio
nes  solares que en la Europa
industrializada. Con la corrien
te  generada se  produciría hi
drógeno  y  éste se transporta
ría  a Europa Central, por ejem
plo,  a través de tuberías me
diante  bombeo.  En  algunas
naciones como Alemania Oc
cidental,  existen ya  redes de
tuberías  para  suministrar  hi
drógeno  a  la industria quími
ca.  Podría ser conveniente que
la  red de tuberías para el gas
natural  que une Africa, Asia y
Europa pudiese utilizarse tam
bién  para el hidrógeno.

Pero el empleo de células o
pilas  solares nos va ya siendo
más  familiar  de lo que a pri
mera  vista  parece. Así,  por
ejemplo,  las  encontramos en
los  fotómetros de muchas cá
maras  fotográficas, en los re
lojes.  La utilización en gran es
cala  de baterías solares permi
tió  los  vuelos  espaciales. El
satélite  “lntelsat  V”  va dotado
de  un generador solar. Peque
ñas calculadoras de bolsillo no
necesitan pilas eléctricas, pro
porcionándoles  energía  pilas
solares que funcionan incluso
con  luz artificial.

EL COHETE
ANTIAEREO”PATRIOT”

El  “Patriot”  es un moderno
sistema  del Ejército de Tierra
estadounidense  que  relevará
al  “Nike-Hércules y  al  Hawk
Perfeccionado”.  Las  naciones
europeas, Bélgica, Dinamarca,
Francia, Holanda, la República
Federal Alemana y Grecia, han
iniciado  estudios  en  común
para  una  posible adquisición
del  sistema.

Característico  del  sistema
“Patriot”  son  el  radar multi
funcional,  el empleo automáti
co  del arma y  la lucha contra
blancos  mediante  un  misil
guiado  de avanzada tecnolo
gía  con  ayuda  del  llamado
proceso  TVM  (TVM-Tracking
Via  Missile o  seguimienuto a
través  del misil). He aquí una
descripción  somera  de  sus
componentes.

Una  unidad de tiro “Patriót”
se  compone de los siguientes
su bsistemas:

—  Radar.
—  Ptiesto Director de Tiro.
—  Lanzador con misiles.
—  Alimentador  de corriente.
—  Grupo antenas.
Todos  los subsistemas van

instalados  sobre vehículos to
do  terreno y  pueden entrar en
posición  en poco tiempo.

La  instalación radárica es de
tipo  multifuncional  para todas
las  tareas tácticas como vigi
lancia  del espacio aéreo, de
tección y seguimiento de blan

cos,  identificación amigo-ene
migo,  seguimiento  y  guiado
del  propio misil y contramedi
das  electrónicas.  Este  radar
tiene  una antena fija a diferen
cia  de los hasta ahora radares
convencionales,  dotados  con
antenas  giratorias.  El  radar
multifuncional,  como su nom
bre  indica, puede  efectuar él
solo  los  cometidos de varios
radares tradicionales.

El  puesto director de tiro  es
el  centro director del combate

de  la unidad de tiro  “Patriot”.
Está  totalmente  climatizado,
protegido  contra efectos ABQ
y  de impulsos electromagnéti
cos.  Su principal componente
es  el  ordenador  director  de
tiro.

El  ordenador director de tiro
controla  todas las operaciones
tácticas.  Se  hace  cargo  del
control  radárico,  elección de
arma,  lanzamiento del cohete
y  valoración del impacto. El ti
po  de  funcionamiento  varía
entre  manejo manual con ayu
da  de ordenador y  funciona
miento  automático por  com
pleto.  En  su  funcronamiento
sólo  el puesto director de tiro
está  ocupado por personal.

El  lanzador es una platafor
ma  móvil  con  un  equipo  de
cuatro  misiles dispuestos para
el  lanzamiento. Cada misil va
alojado  en un  recipiente que
sirve  para transporte y  lanza
miento.  En  el  asentamiento
los  lanzadores despliegan di
seminados y se enlazan con el
puesto  director de tiro  por ra
dio  VHF. La dispersión propor
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Exposición en Alemania del misil antiaéreo estadounidense “Patriot”.

78



ciona seguridad y aumenta las
posibilidades  d& superviven
cia.

El  alimentador de corriente
se  compone de dos unidades
de  alimentación sobre  la  su
perficie de carga de un camión
de  5 Tm  y  de  un  remolque.
Abastece  de energía eléctrica
al  radar, puesto director de ti
ro  y al grupo de antenas.

Este  grupo de antenas con
tiene  las antenas direccionales
UHF para enlace con el puesto
de  mando  del  grupo  antiaé
reo,  relés y puestos directores
de  tiro  de las  unidades veci
nas.  Las misiones de mando y
coordinación  son  atendidas
con  ayuda del puesto de man
do  del grupo.

El  “Patriot”  se ha desarrolla
do.  para combates en los que
el  adversario  intentará  dejar
fuera  de combate a la defensa
antiaérea,  utilizando para ello
ataques  masivos  a todas  las
alturas  de vuelo,  una conduc
ción  muy móvil del combate e
intensas  contramedidas elec
trónicas,  con el fin de alcanzar
la  superioridad aérea. Sus bre
ves  tiempos  de  reacción  y
cambios  de blancos, la capaci
dad  de combatir  simultánea
mente  a  varios  blancos,  la
identificación  automática ami
go-enemigo, así como el análi
sis  también  automático  de la
amenaza  y  la  selección  del
arma  adecuada, junto a la má
xima  resistencia frente  a  las
contramedidas  electrónicas
hoy  previsibles y  su  elevada
movilidad  hacen del “Patriot”
el  sistema de cohetes más mo
derno  y  eficaz de los existen
tes  para la defensa antiaérea.

Como  se ha dicho, algunas
naciones  europeas pretenden
la  autorización  para  poder
construir,  total o parcialmente,
dicho  sistema  bajo  licencia.
Consideran que ello sería be
neficioso  para sus naciones no
sólo  desde el  punto  de vista
económico  sino  también  del
intercambio  de tecnología con
EE. UU.

EL NUEVO PUENTE
FLOTANTE FRANCES

Su  designación completa es
“Puente  Flotante Motorizado
F-1”  o PFM. Su fabricación en

serié  debe comenzar para  el
año  1984. Sus  ventajas  son
múltipjçs  pudiendo emplearse
como  puente o transbordador
en  forma de compuertas y no
necesita preparación del lugar
de  tendido  para su  puesta en
acción que es muy rápida.

En  cuanto al génesis de su
desarrollo,  el  Estado  Mayor
del  Ejército francés necesitaba
un  puente de unos cien  me
tros  de  longitud  capaz de so
portar  una carga de 50 Tm y
que  con 100 hombres pudiese
ser  tendido en el plazo de una
hora.  Después de un  año de
concurso  y estudio de proyec
tos,  se seleccionaron dos para
quedar  después de dos años
de  pruebas  sobre  el  Rhin,
el  PEM como  escogido. Este
puente  se asemeja a  os sovié

ticos  (como es sabido, los so
viéticos  dan gran  importancia
a  su  material  para  paso  de
ríos,  con vista a sus acciones
ofensivas  rápidas sobre Euro
pa  Central). Como mejoras, el
PFM cuenta con un sistema de
propulsión  integral  en  cada
sección de pontón, evitándose
así  la necesidad de fuerza pro
pulsora  adicional y  secciones
separadas, rampas que facili
ten  una mejor adaptación a las
orillas.

El  puente se compone de un
cierto  número  de  secciones
pontón  de diez metros, cuyo
número  varía según la anchu
ra  del curso de agua, más dos
secciones  rampa de doce me
tros.  Cada sección de 10,5 Tm
se  transporta y tiende desde la
parte  trasera de  un  semirre
molque  especialmente diseña
do  que lleva un brazo para ten
dido  y  que a su vez es remol

cado  por  un tractor.  Para su
transporte  la  sección puente
puede  plegarse con un torno
hidráulico y sistema de cables.
El  tablero  del  puente  es  de.
aleación de aluminio con com
puestos  de resma y  vidrio.  El
puente  es de compartimentos
estancos para asegurar su flo
tabilidad  en caso de ser daña
do  parcialmente en el comba
te.  Cada una de las secciones
cuenta con una propulsión de
dos  motores fuera  borda, lo
que  da lugar al sistema de pro
pulsión  integral.

Con  el  PFM pueden tender
28  hombres  un  puente  de
60  m en 23 minutos. Un puen
te  de similares características
pero  de  100 m  necesita 44
hombres  y 40 minutos.

Si  hiciese falta  el  “Puente
Flotante  Motorizado F-1” pue
de  montarse como  una balsa
con  un montaje de tres seccio
nes  que puede ser efectuado
por  20 hombres en 18 minu
tos.  Para su desmontaje se re
quieren  5 minutos más en am
bos  casos.

EL CARRO LIGERO RDF/LT

Es  un carro estadounidense
de  13,5 Tm y cañón de 76 mm
de  gran  velocidad y  previsto
para  unidades de despliegue
rápido.

Sus  características más im
portantes  son:  En blindaje, su
diseño  que presenta gran obli
cuidad  en sus planchas y una
protección superior a la de los
carros  de su género.

En  cuanto a armamento lle
va  un cañón de alta velocidad
con  munición  estabilizada de
tipo  flecha,  capaz de  dispa
rar  con gran precisión durante
el  movimiento.  Su calibre es
de  76 mm.  Cuenta, también,
con  ametralladora coaxial  de
7,62  mm.

La torre permite al cañón un
sector  vertical de tiro entre 22
y—10°.  Para el tiro cuenta con
telémetro  láser y puede llevar
un  sistema infrarrojo  para vi7
sión  nocturna. Su dotación de
munición  es de 50 proyectiles
para  el  cañón y  2.600 cartu
chos  para  la  ametralladora
coaxial  de  7,62 mm.  El  arma
principal  puede girar a mano o
hidráulica mente.

El puente francés PFM tendido.
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El  peso del carro vacío es de
11,8 Tm y listo para el comba
te,  13,2 Tm. Su tripulación  la
forman  tres hombres. Su auto
nomía  es de 500 km. La capa
cidad  de sus depósitos es de
378  litros.  Sus  motores  son
diesel.  La  máxima velocidad
que  alcanza es de 64 kmlh.

Su  capacidad de vadeo  es
de  1 m.

Concebido  para empleo por
unidades  de despliegue rápi
do,  este carro  ligero es aero
transportable.  Un  avión  de
transporte  C-130 H es capaz de

transportar  dos de  estos ca
rros  RDF/LT.

El  sistema de suspensión es
del  tipo  de barras de torsión.
El  rodaje  es oruga  y  cuenta
con  10 ruedas.

El  motor es Detroit Diesel, ti
po  Turbocharged de 350 CV.
La  radio es ANNRC 43.

ARMAS  ANTIAEREAS
“LASER”

Según  informes  del  Pentá
gono,  la  URSS está desarro
llando  sistemas de armas  lá
ser  de alta energía. Se calcula
que  para mediados del dece
nio  de los  1980, la  URSS po
dría  desplegar “armas de po
tencia  moderada capaces de
poder  aplicarse en cometidos
de  corto alcance y con base en
tierra,  tales como armas para
la  defensa antiaérea táctica así

como  contra  personal”.  La
URSS está trabajando en diná

mica  de gases, descargas eléc
tricas  y láser químico.

El carro ligero RDF/LT.

Dimensiones del carro RDF/LT (en milímetros).
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En este dibujo difundido por el Pentágono puede apreciarse cómo uno de
los vehículos abastece de energía al otro que es el que efectúa el disparo
láser propiamente dicho en defensa antiaérea táctica inmediata.

80



EL QUTNTO
CURSO DE
ESPECIALI
ZACION Y.,
PRACTICAS
PARA CABA
LLEROS
ALFERECES
CADETES
JOSE M.a TOME LOPEZ
Comandante de Infantería

Se  ha  hablado  y discutido  mucho  a todos  los  nive
les,  sobre  este 5.° Curso  escolar  en  ocasiones  con  co
nocimiento  de causa,  pero  en otras,  quizá  por  falta de
adecuada  información,  de una manera  un tanto  super
ficial  y,  por  supuesto,  sin  bases  suficientes.

La  cuestión  es que sin que  se haya puesto  en prácti
ca  dicho  curso  escolar  y  por  tanto  sin  que  se  hayan
podido  analizar  resultados,  se ha  llegado  a cuestionar
su  rentabilidad  e incluso  se ha  barajado  la posibilidad
de  su  desaparición  o  de  su  sustitución.

Basándose  únicamente  en  ios  datos  aparecidos  en
los  Diarios  Oficiales,  relativos  a la actualización  de la
Enseñanza  Superior  Militar,  y  en  las Normas  para  él
Desarrollo  del  5.° Curso  (1983-84) y  apoyado  en algu
nos  trabajos  en equipo  realizados  sobre  ese particular,
pretendo  dar  una  opinión,  unas  consideraciones  y
unas  ideas justificativas  de  la necesidad  de ese 5.° Cur
so  de Especialización  y Prácticas  siempre  y cuando  se
realice  dentro  de  unas  determinadas  condiciones.

Antes  de nada,  es necesario (recordar  algunos  pun
tos  fundamentales  publicados  sobre  ¿ste  tema.

La  Enseñanza  Superior  Militar  (ESM)  se  compo
ne  de  dos  ciclos;  el  primero  comprende  el  1.0  y  2.°
cursos  escolares  que se  imparten  en  la Academia  Ge
neral  Militar  de  Zaragoza;  el  segundo  se articula  en
dos  niveles,  el  primero  de  los  cuales  comprende  los
cursos  tercero  (impartido  en  la  Academia  General)  y
el  cuarto  (en las Academias  Especiales de las Armas  y
Cuerpos  de  Intendencia  y  Guardia  Civil).

El  segundo  nivel del segundo  ciclo, que es realmen
te  del  que vamos  a ratar,  comprende  exclusivamente
el  quinto  curso  y se desarrolla  bajo  la responsabilidad
de  las Academias  de las Armas  de  Intendencia  y de la
Guardia  Civil,  en dichos  Centros  de  Enseñanza  y  en
los  Organismos  y  Unidades  que,  a propuesta  de  la
DIEM,  aprueba  el EME  tal y  como  se establece en  el
Plan  de  Estudios  (DO.  268/81).

Los  objetivos  de este  5.° Curso  son  proporcionar  a
los  alféreces alumnos  la preparación  específica que les
capacite  para  su  encuadramiento  en  puestos  tácticos
con  técnica  distinta  a  la  básica  obtenida  en  el  4•0

Curso.
Las  normas  para  el desarrollo  del 5.° Curso,  consi

deran  que  de  una  manera  general  éste  se  puede  des
componer  en  tres  fases o  partes  bien  definidas:

•  Cursos  aprobados  por  el  EME  que se  desarro
llan  en  Centros  u  Organismos  diferentes  a las
propias  Academias  ya  citadas.

•  Enseñanzas  a recibir  en  las  propias  Academias
de  las Armas  y  Cuerpos  de  Intendencia  y  de  la
Guardia  Civil.

•  Prácticas  de  mando  a realizar  en  las Unidades
que  se detérmine.

Los  principios  a que  responde  el lesarrollo  del  5.°
Curso  según  las normas  anteriormente  mencionadas
son:

•  Acomodar  los tiempos  y  ciclos de  laEnseñanza
Superior  Militar  a los  establecidos  por  Ley para
la  ‘Enseñanza  Superior  Universitaria.

•  Evitar  las ausencias,  por  razón  de  cursos,  de los
tenientes  destinados  en  Unidades.

•  Permitir  que  los  tenientes,  al  incorporarse  a las
Unidades,  cuenten  con  experiencia  de  mando
suficiente  para  comenzar  su  actividad  profesio
nal.

Relacionada  ya parte  de la normativa  que  rige el 5.°
Curso  para  los  alféreces  cadetes,  expondremos  aho
ra  las consideraciones  que  puedan  contribuir  a lograr
unos  óptimos  resultados.

La  especialización  es una necesidad  en el mundo  de
hoy,  a cualquier  nivel  y  en  cualquier  carrera,  profe-  -

sión  u  oficio.  Partiendo  de  esa  premisa,  se  necesita
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que  ios nuevos  oficiales  se encuentren  en posesión  de
una  especialidad  que  les permita  un  adecuado  rendi
miento  en  las Unidades  a  las  que  van  destinados  al
salir  de la Academia,  muchas  de  las cuales  son  autén
ticas  unidades  especiales,  o  cuando  menos  poseen
unas  ramas  o  sectores  en  los  que  la  especialización
adquiere  un  alto  grado.

En  etapas  anteriores  el  teniente  recién  salido  de  la
Academia,  se  encontraba  en  condiciones  de  lograr
una  adecuada  efectividad  en determinadas  Unidades,
pero  en  otras,  su  rendimiento  era  considerablemente
inferior  a las necesidades  de  la misma.  En este último
caso  había  dos opciones:  permitirle  conseguir  la espe
cialidad  requerida  estando  destinado  en  esa  Unidad,
con  lo  cual ésta  perdía  un  oficial durante  un  tiempo,
en  ocasiones  largo,  o ffmitarle  esa posibilidad  con  lo

cual  su rendimiento  seguía siendo  inferior  a las nece
sidades.

Recientemente  se ha  tratado  de resolver  ese proble
ma  a  base  de  adaptar  el  ctjrso  de  aptitud  para  el
mando  de  Unidades  Paracaidistas  antes  de  salir de  la
Academia  y  dar  preferencia  para  solicitar  determina
dos  cursos  una  vez  destinados  en  las Unidades.

El  primer  caso es una  experiencia  limitada  a las ne
cesidades  de  una determinada  Gran  Unidad;  en el se
gundo,  subsiste  el  problema  consistente  en  que  las
Unidades  se ven  privadas  de  oficiales  recién  salidos
de  la Academia,  en ocasiones  por  períodos  de  tiempo
excesivamente  largos.

¿Qué  problemas  o interrogantes  puede  traer  consi
go  el  desarrollo  del  5.° Curso?  Indudablemente,  no
pocos  y,  si bien  la resolución  de  muchos  de  ellos vie
ne  específicamente  tipificada  en  los correspondientes
Diarios  Oficiales  y  en  las Normas  para  el  desarrollo
del  mismo,  hay  que  pensar  que  se  plantearán  otros
nuevos  y diferentes  a los considerados  que,  necesaria
mente,  serán  objeto  de  estudio  y  resolución  para  fu
turos  cursos  escolares.

Hay  que tener  presente  que la programación  del 5.°
Curso  será  variable  en  función  de las necesidades  del
Ejército.  En  dicha  programación  se  fijarán  las espe
cialidades  a realizar  y  el número  de  alumnos  que po
drán  concurrir  a  cada  una  de  ellas  en  función  de  las
plazas  que  fije el  EME,  de  acuerdo  con  las necsida
des  de  plantilla.  Será  precisamente  la  DIEN  quien
apruebe  las  respectivas  programaciones  y  desarrollo
del  curso  de  cada  Academia  Especial  de  las Armas  y
Cuerpos.

Para  el Curso  1983-84 están  previstas las siguientes
actividades:

CENTROS O UNIDADES DE AGREGACION ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Escuela  Militar  de  Montaña  y  OE,s.
Escuela  Militar  de  Montaña  y  OE,s.

CEFAMET.
CEFAMET.
Brigada  Paracaidista.
Brigada  Paracaidista.
Centro  de  Buceo  de  la  Armada.
Sección  de  Actividades  Anfibias.
Sección  de  Actividades  Anfibias.
Escuela  Central  de  Educación  Física.
Servicio  de  Psicología  del ET  (3.’  Esc.).
Escuela  de  Informática  del ET.

Unidad  de  Equitación  y  Remonta.
Escuela  de  Automovilismo  del  ET.
Academia  de  Ingenieros.
Academia  de  Artillería  (Secc. Costa).

Unidades  del Ejército  ajenas a Centros  de Enseñanza.
Centros  de  Enseñanza.

Curso  de Mando  de Tropas  Esquiadores-escaladores.
Curso  de Mando  de Unidades  de Operaciones  Espe
ciales.
Curso  de  Piloto  de  Helicópteros.
Prácticas  en  CEFAMET.
Curso  de  Mando  de  Unidades  Paracaidistas.
Prácticas  de  Mando.

Curso  de  Buceador  Elemental.
Curso  de  Buceador  de  Asalto.
Prácticas  de  Mando.
Curso  Básico  de  Educación  Física.
Curso  Básico  de  Psicología  y  Psicotecnia  Militar.
Curso  de  Introducción  a  la  Informática  Militar  de
Gestión.
Curso  Básico  Ecuestre.
Curso  de  Mantenimiento  de  Vehículos  de  Motor.
Curso  Informativo  de  Transmisiones.
Curso  de  Artillería  de  Costa.
Prácticas  de Mando.
Cursos  de  Aptitud  de Arma.

A  la  vista de  lo que  se incluye  para  el presente  año
escolar,  se aprecia  la existencia  de una  serie de cursos
básicos,  informativos  y  de introducción  que propor

cionan  en  determinadas  especialidades  unas  aptitudes
que  dan  preferencia  para  otros  cursos.  Tal es  el caso
de  los  básicos  de  Educación  Física,  Psicología  y  Psi-
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cotecnia  Militar,  Ecuestre,  de  Transmisiones  y  el  de
Introducción  a la  Informática  y de  Gestión.  En  este
aspecto,  parece  deducirse  que  no se cumple  en su to
talidad  el  Principio  de  hacer  posible  la  permanencia
de  los tenientes  el  mayor  tiempo  posible  en  las Uni
dades,  evitando  ausencias  por  razón  de cursos,  desde
el  momento  que en  futuros  más  o  menos  inmediatos,
tendrán  que ausentarse  de  las mismas  para  obtener  los
cursos  de  Profesor  de  Educación  Física,  Especialista
en  Psicotecnia  Militar,  Diplomado  en  Informática,
Profesor  de  Equitación  (Perfeccionamiento  Ecuestre)
y  Especialista  en  Transmisiones.

Si  se hace referencia  a un curso  concreto,  el de Edu
cación  Física,  a la vista de  la compatibilidad  de la  du
ración  del año escolar  y el de  especialización,  tenien
do  en cuenta  que en  conjunto,  el alumno  de 5.° Curso
ha  alcanzado  una inmejorable  condición  física, y dada
la  titulación  que  se  obtiene,  parecería  conveniente
que,  desde  un  principio  el  alumno  de 3o  Año  consi
guiese  el  título  de  profesor  de  Educación  Física  con
los  beneficios  que ello  puede  traer  consigo  para  el fu
turo  teniente  y  para  su  posterior  Unidad  de  destino.
Otro  tanto  pudiera  suceder  con  el  de  Perfecciona
miento  Ecuestre,  Diploma  de Informática,  Especialis
ta  en  Psicotecnia  Militar,  Especialista  en Transmisio
nes,  etc.,  siempre  y  cuando  la duración  de  los cursos
de  especialización  fuera  compatible  con la correspon
diente  al 5.° Curso.

Puede  suceder  también,  dentro  de  la problemática
general  planteada,  que  exista  la  posibilidad  de  que
haya  alumnos  que  no  deseen  realizar  especialidad  de
ningún  tipo  (el Plan  de Actualización  de la Enseñanza
Superior  Militar  no lo contempla  en principio;  por  el
contrario,  prescribe  que al final de la carrera  todos  los
alumnos  han  de  obtener  al  menos  una  especialidad)(D.  0.  268/81).

Esto  podría  solucionarse  de  varias  maneras.  En
principio  podría  ampliarse  el  abanico  de  elección  de
especialidades,  de  tal  modo  que  hagan  atractiva  la
elección  de  alguna  determinada.  Tal  es el caso  de es
pecializaciones  como  Estadística,  Investigación  Ope
rativa,  Pedagogía,  Idiomas,  Normalización4  Geogra
fía  e Historia  Militar,  Electrónica,  etc.  De  ese  modo
se  conseguirían,  además,  mayores  campos  de  desarro
llo  inicial  de  las  mismas  entre  los  profesionales  del
Ejército  de  Tierra,  con  el consiguiente  beneficio  para
éstos  y  aquéllas.

En  el  caso  menos  probable  de  que1 a pesar  de  las
posibilidades  de  elección,  algún  alumno  de  5@ Curso
no  desease realizar  ninguna  de  las  especialidades pro
gramadas,  cabe  la solución  de efectuar  prácticas en los
Regimientos  de Instrucción  de  las respectivas  Acade
mias  Espéciales,  en  determinadas  Grandes  Unidades
de  Intervención  Inmediata  o una permanencia  sucesi
va  en  los  citados  Regimientos  y  en  estas  Grandes
Unidades.

Cabe  igualmente  la posibilidad  de  que  un  número
determinado  de  alumnos  cause  baja  por  diferentes
motivos,  durante  el desarrollo  de algún curso  de espe
cialización.  En  ese caso pudiera  ser factible la realiza
ción  de  una  segunda  especialidad,  compatible  con  la
duración  del curso  escolar,  o en  su defecto,  agregarlos
para  la ejecución  de prácticas  de  mando  a los diferen
tes  Regimientos  de  Instrucción  de  las Academias  Es
peciales  o  a otras  Unidades  del Ejército  ajenas  a Cen
tros  de  Enseñanza.

Hasta  la fecha,  durante  el  desarrollo  del  Curso  de
Especialización  en  Carros  de  Combate  para  jefes  y
oficiales  de  Infantería,  se  aplicaba un  peso  específico
mayor  a todo  cuanto  se relaciona  con la “técnica”  del
Carro  más que lo relacionado  con la ‘táctica”  del Ca
rro.  Es  posible que  razones  de tiempo,  problemas  de
tipo  económico,  importancia  de  la  función  manteni
miento  de  vehículos,  o de  disponibilidad  de  unidades
acorazadas  o  mecanizadas  para  instrucción  y  prácti
cas,  hicieran  irrealizable  el  que  los  alumnos  que  se
especializaban,  pudieran  desarrollar  de  modo  renta
ble  y  eficaz  la  práctica  de  mando  de  unidades  tipo

Sección  o  Compañía.  La posibilidad  de realizar  prác
ticas  de  mando  en  Unidades  acorazadas  o  mecaniza
das  de  los  Regimientos  de  Instrucción  o  en  determi
nadas  unidades  pertenecientes  a las Divisiones  Acora
zada  y  Mecanizada,  por  ejemplo  durante  una  parte
importante  del  5.°  Curso,  solventará  positivamente
ese  problema.

Se  apunta  la posibilidad  de  que la especialización  y
prácticas  de  mando  se realizaran  con el empleo  de  te
niente,  como  en  etapas  anteriores  con  la  agregación
de  los  tenientes  recién  salidos  de  la  Academia  a los
Cursos  de  Instrucción  de  Reclutas,  bien,  considerán
dolos  con  la  carrera  términada  pero  sin  destino  en
ninguna  determinada  Unidad,  o con  la posible  consi
deración  de tenientes  en prácticas  a efectos  de obtener
una  calificación  que,  con  el  resto  de  las obtenidas  en
los  cursos  anteriores,  permita  obtener  la  calificación
media.

Para  finalizar,  puede  ser  conveniente  resumir  las
ideas  expuestas  e incluir  alguna nueva  que pueda  con
tribuir  a que el 5.° Curso  de  Especialización  y  Prácti
cas  para  caballeros  alféreces cadetes  logre  niveles  que
lo  hagan  útil:

—  Posibilidad  de  sustituir  cursos  básicos,  de intro
ducción  o  informativos,  por  otros  de  especiali
zación  (diplomado,  profesor,  especialista,  etc.),
evitando  que el futuro  teniente  tenga  que conse
guir  sucesivas  titulaciones  de  una  misma  espe
cialidad,  siempre  y  cuando  exista  la  necesaria
compatibilidad  respecto  a  duración,  nivel  de
materias  a  dar,  etcétera.
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—  Posibilidad  de  acceso  a cursos  completos  y  de
duración  adecuada  al nivel  de  conocimientos  a
obtener  de  idiomas  como  árabe,  alemán,  ruso,
francés  e inglés.

—  Posibilidad  de acceso a cursos  de especialización
de  Geografía  e Historia  Militar,  Pedagogía,  etc.,
que  permita  disponer  de  profesores  en  la  ense
ñanza  militar.

—  Ampliación  del  número  de  especialidades  in
cluyendo  las  de  Estadística,  Investigación  Ope
rativa,  Electrónica  Aplicada,  Normalización,
Vías  de  Comunicación,  etcétera.

—  Considerar  el hecho  de  que  si el tiempo  necesa
rio  para  el logro  de determinadas  especializacio
nes,  no  permiten  a  algunos  alumnos  realizar
ningún  tipo  de  prácticas,  ello  no  sea motivo,  de
reducción  del tiempo  de  permanencia en  el  Cen
tro  de  Enseñanza  o  la  supresión  de  ese  tipo  de
especialidad.  Indudablemente,  el  nivel de  espe
cialización  obtenido  por  el  futuro  teniente,
compensará  la falta de  práctica  que  hubiera  po
dido  lograr  en  la Unidad  especial a la que poste
riormente  irá  destinado.

—  Procurar  que  la  fase  de  prácticas  de  mando  se
efectúen  en los propios  Regimientos  de  Instruc
ción  de  las  Academias  Especiales,  en  donde  la
normalización  de  todo  tipo  de  procedimientos

aplicables  al  alférez  cadete  resulta  más  factible.
Igualmente,  se considera  positivo  limitar  el nú
mero  de Unidades  en donde  los  alféreces cadetes
de  5.° Curso  lleven a cabo  sus prácticas  de  man
do,  a efectos  de  mayor  homogeneización  de los
criterios  y de  las normas  de  actuación  de los  di
ferentes  mandos  sobre  los  alumnos  en prácticas.

—  Considerar  muy  especialmente  a  las  Grandes
Unidades  de  Intervención  Inmediata  como  más
convenientes  para estas  prácticas,  en especial pa
ra  aquellos  que  encontrándose  en  posesión  del
título  de  especialista  en  Carros  de  Combate,  les
permita  un  conocimiento  más  profundo  de  la
técnica  y  la  táctica  de  ese  tipo  de  Unidades.

—  Estudiar  la posibilidad  de  que  ese 5.° Año  esco
lar  de especialización  y prácticas  pueda  realizar-
se  al alcanzar  los empleos  de teniente  efectivo  o
incluso  eventual.  En  el  primer  caso,  se  pueden
evitar  problemas  con el régimen  de vida,  econó
mico,  de  dependencia  académica,  de  permisos,
de  uniformidad,  de  actuación  disciplinaria,  etc.
En  el segundo  caso,  y  pese a resultar  más  com
plejo,  se  pueden  lograr  índices  más  completos
de  rendimiento  y efectividad.  A  la vez,  se puede
conseguir  un  escalafonamiento  más  ponderado
de  la Promoción,  a la vista  de los  resultados  ob
tenidos  en un  curso  tan  importante.;1]

BELLOTA;0]
__—_

ACEROS FINOS Y ESPECIALES AL HORNO
ELECTRICO

•  Para herramientas.
•  De construcción.
•  Inoxidables y resistentes al calor.
•  Perfiles laminados, forjados y  chapa.

PIEZAS ESTAMPADAS

•  Cigüeñales, bielas, ejes, etc., y  toda
clase de piezas para la industria.

•  Componentes estampados de armas
y  municiones.

PIEZAS DE FORJA LIBRE
•  Anillos,  bloques,  llantas, placas, tu

bos,  etcétera.

PATRICIO ECHEVERRIA, S. A.
-     730000

36685 PEL -  ECHEVERRIA
LEGAPIA  (Guipúzcoa) ESPAÑA

LA  UTOPIA DE LA PAZ Y
EL TERROR DE LA GUERRA
del  Coronel Salas López

En este libro, Salas López incluye un amplio
muestrario de documentados argumentos inter
calados entre reflexiones bien ponderadas. Con
un  resumen sobre tipología de las guerras, esta
do  actual de las tensiones internacionales, pro
pagandas estratégicas prebélicas, movimientos
pacifistas, tratados, convenciones, y tendencias,
opina  respecto a la confusión de actitudes, pro
curando  una clarificación necesaria.
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LA RESIDENCIA
MILITAR DE
DESCANSO
“TENIENTE
GENERAL
CASTAÑON
DE MENA”
VICENTE SANCHEZ PUJOL
Coronel (H) de Artillería

La  gran familia  militar  pue
de  sentirse orgullosa de con
tar  con un complejo  residen
cial  de primera categoría, co
mo  el que nos ocupa, para po
der  disfrutar  del bien ganado
descanso y  gozar de esta ma
ravillosa  orilla  mediterránea
de  nuestra querida España, en
cualqúier  época del año; por
que  allí donde el clima, el mar,
el  sol y el carácter acogedor de
sus  habitantes han producido
el  milagro de la llamada Costa
del  Sol, y. el termómetro rara
mente  desciende de los quin
ce  grados en invierno y difícil
mente  rebasa los treinta en ve
rano, tiene esta Residencia de
pendiente de la Delegación de
Acción  Social del Ejército, mo
delo  en  su  género  y  cuyos
servicios  verdaderamente ex
cepcionales, pueden competir
ventajosamente con cualquier
otro  de los innumerables y ex
traordinarios  establecimientos
hoteleros  costasoleños.

Por  ello,  en primavera, he
mos  enfilado con nuestro ve
hículo  las carreteras del sur en
busca de este lugar al sol, Des
peñaperros abajo. Y, así, des
pués  de dejar atrás a Jaén y
sus  inmensos olivares prime
ro,  ya Granada la sultana, más
tarde,  nos  hemos adentrado

moderna  Málaga cantora co
mo  la  definió  Machado, esa
joya  recostada en  las faldas
del  orgulloso  Gibralfaro,  per
petuamente  abandonada a las
deliciosas caricias de su sol y
de  su mar.

AL PIE DEL CORONADO

Una  vez en la urbe, avenida
de  Carlos  Haya arriba,  cuya
proloñgación  es  la  carretera
de  Antequera, se llega a la ba
rriada  de  Teatinos,  nombre
que  procede de  un  antiguo
convento  de esta Orden que
allí  existía; entonces, a la dere
cha,  parece emerger casi sin
darse uno cuenta, la Residen
cia  “Castañón de Mena” de la
falda  de un altozano llamado
cerro  Coronado; dos edificios
casi  simétricos de cinco plan
tas  enlazados por  otra  edifi
cación  de  menor  altura.  El
conjunto,  ofrece  un  aspecto
impresionante,  resaltando en
primer  término  las instalacio
nes  deportivas con el enorme
encuadre de la piscina. Detrás
y  a niveles superiores, la ma-

Don  VICENTE SANCHEZ PUJOL, Coronel
(H) deArtilería,  es colaborador frecuente de
esta revista (uno de los premios
“EJERCITO” 1977). Fue profesor de/a
Escuela de Aplicación del Arma; su último
destino  en la Dirección de Acción Social..

por  los  perfumados bosques
de  la  Penibética hasta recalar
en  la antigua Malaka fenicia, la

*  1 L--           
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•  Entrada al edificio y terraza.
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ravillosa  cascada que, inician
do  su descenso al pie de la fa
chada  misma, va dejando es
capar  suave  y  escalonada-
mente  bellos chorros de agua
sobre  sucesivos  estanques
bordeados  de verde césped y
de  maceteros floridos.

Pero,  penetremos  en  el
complejo  residencial:

Edificio Central. Las puertas
de  enormes lunas, permiten el
acceso  al  edificio  central,  al
soberbio  hall que impresiona
por  sus  dimensiones, por  la
disposición  de lo.s elementos
decorativos y por el mobiliario
de gran confort; queda a la de
recha  el  mostrador de Recep
ción  y al frente la soberbia es
calinata  principal.. En los late
rales  del  vestíbulo,  amplios
salones  invitan  a la lectura, a
la  tertulia, al descanso o, sim
plemente,  a la contemplación
del  paisaje frontero a través de
los  enormes ventanales.

En  la planta superior, se ha
lla  la  cafetería de residentes,
dotada  de bar con barra ame
ricana y  varias estancias muy
luminosas  que  dan  directa
mente  a  la  gran  terraza me-

diante  puertas encristaladas y
ventanales de grandes dimen
siones.  Desde ella  se  puede
disfrutar  del aire puro, de la lu
minosidad  de un cielo eterna
mente  azul,  o  simplemente,
gozar de la visión sobre la in
mensa y suave ladera salpica
da de caseríos que tiene como
fondo  el  mar y  las estribacio
nes verdinegras de la sierra de
Mijas  a la derecha. No se can
sará  usted de mirar, porque en
cualquier  día, en determinado
momento,  podrá tener la oca
Sión de descubrir a simple vis
ta  o con ayuda de prismáticos,
algún  punto  interesante, más
o  menos lejano, que aparecerá
de  diferente manera, con dis
tintos  colores,  con  formas
nuevas, según sea la hora del
día.  Pero será  en  la  noche
cuando  podrá contemplar un
verdadero  espectáculo. En el
suelo,  millares de luces estáti
cas  parpadean en  contraste
con  otras fugaces del tránsito
de vehículos por las carreteras
costeras  o  del  interior.  Más
cerca,  el movimiento de avio
nes  sobre el aeropuerto, cap
tará  su atención. En el horizon
te  marino,  aparecerán,  de

cuando  en cuando, las brillan
tes  siluetas de los barcos y, ol
vidándose  de todo, se sentirá
extasiado al elevar la vista ha
cia  una bóveda celeste, limpia,
plena  de estrellas, que le ha
rán  recordar  la  maravillosa
Obra  de la Creación...

Interiormente,  alberga  ur
patio  del cual no es fácil  olvi
darse;  porque es un auténtico
jardín  botánico. En él se desa
rrollan,  protegidos  de los  in
tensos  rayos del  sol, arropa
dos  contra las brisas, platane
ros,  pitas, chumberas, bugan
villas,  madreselvas, jazmines,
albahacas y geranios, muchos
geranios;  y  se percibe la fra
gancia  y, tal vez, el suave aro
ma  de la biznaga, la flor  más
típica  de la costa.

Edificios para habitaciones.
Los  dos bloques laterales al
bergan  la casi totalidad de las
habitaciones, que ofrecen cua
tro  posibilidades:  Habitacio
nes  con cama de matrimonio;
con  dos camas, con una sola
cama  y  apartamento de  dos
habitaciones  con  una  cama
de  matrimonio  y  dos  sofás
cama;  todas ellas están dota

Vista general.
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das de baño completo, terraza,
armarios  empotrados, teléfo
no  e hilo musical.

Instalaciones comunes. Son
las  salas de televisión, de jue
gos,  de lectura, salónde actos,
capilla,  discoteca,  boutique,
estanco,  tienda de recuerdos,
peluquerías  de señoras y  ca
balleros;  y, en fase de instala
ción,  una sucursal bancaria.

Servicios.  Destacaremos los
de  calefacción y  refrigeración,
con  amplia sala de máquinas y
consola  de mando y control de
calderas,  intercambiadores de
calor,  células solares (se han
colocado  un centenar de pla
cas  en los tejados), etc.; servi

cios  de lavandería, planchado
y  repaso de ropa; servicios del
comedor,  dotados de cocinas
a  propano, hornos, obrador y
diversa  maquinaria,  lo  que
permite  la confección de hasta
1.000 comidas; sala de máqui
nas  de lavado de vajillas y cu
bertería;  estación depuradora
de  aguas residuales; talleres
de  mantenimiento, garaje pa
ra  30  vehículos,  además de
que  las explanadas del com
plejo  dan cabida a los vehícu
los  de  todos  los  residentes;
instalaciones  deportivas,  pis
cina  olímpica, dos pistas de te
nis,  otra  polideportiva,  servi
cio  contra incendios, etcétera.

Solicitud  de estancia. Exis
ten  unas  normas  aprobadas

por  la  Delegación de Acción
Social  del  Ejército según  las
cuales  tienen  derecho a  utili
zar  este Centro, Oficiales y Su
boficiales,  indistintamente, en
cualquier  situación,  con  sus
familiares,  así como las viudas
y  huérfanos del personal mili
tar  (los niños mayores de cin
co  años).

Existen  dos períodos de uti
lización:  Período estival,  que
comprende  de  junio  a  sep
tiembre,  ambos  incluidos,  y
resto  del año.

En el primer caso, los turnos
serán  por  quincenas  natura
les.  En el segundo podrán ser
de  hasta un mes.

Las  solicitudes se  dirigirán
por  escrito  antes  del  31  de
marzo  de cada año al coronel

director  de la Residencia, indi
cando, nombre del solicitante,
su  empleo, situación, destino
(D.  O.), domicilio, teléfono, co
che,  (matrícula);  y  nombre  y
edad  de los familiares, núme
ro  de habitaciones, tipo de és
tas,  quincena.  Los  retirados,
además, fecha del pase a esa
situación.  Fuera del  período
estival,  podrán solicitarse ha
bitaciones por carta o teléfono
(confirmando  por escrito). En
cualquier  caso, la estancia lle
va  implícita  la  pensión  com
pleta  alimenticia.

Cafetería.

Escalinata principal en el hall. AVISO

La  Confederación Nacional
de Cámaras Agrarias ha ofreci
do  la utilización de la Residen
cia  “CAMPOMAR”, situada en
Guardamar de Segura (Alican
te),  a todos los miembros de
las  FAS. Dicha residencia fun
ciona sin ánimo de lucro, está
en primera línea de la playa y a
unos 300 metros de la carrete
ra  general Alicante-Cartagena
y  dispone de todos los servi
cios  para hacerle cómoda y
agradable (piscinas, pistas de
tenis, aire acondicionado, etc.).

Para mayor información din
girse a Confederación Nacional
de  Cámaras Agrarias, calle de
Agustín Bethencourt, 17, telé
fono  233 37 06. Para los resi
dentes en provincias, dirigirse
a  la correspondiente Cámara
Agraria  Provincial.
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Regimiento de Caballería
ÇALATRAVA, NUMERO 2

EMILIO  BECERRA DE BECERRA
Comandante de Oficinas Militares

NACIMIENTO

Cuando  la Corona  de  España  recayó,  por  el testa
mento  de  Carlos  II,  en  su sobrino  Felipe  de Borbón,
duque  de  Anjou,  no  se  encontraba  nuestro  Ejército
en  un  estado  que  pudiera  considerarse  como  pujante.
La  guerra  que  se inició  inmediatamente  entre  los par
tidarios  del nuevo  rey y  los del pretendiente,  archidu
que  Carlos  de  Habsburgo,  apoyado  el  primero  por
Francia  y  el segundo  por  Austria,  Inglaterra,  Holanda
y  Portugal,  hizo  necesario  el aumento  de las unidades
que  apoyaban  al recién  entronizado  monarca.

Ambas  razones  llevaron  a Felipe V  a reorganizar  la
Milicia,  lo que  hizo  según el modelo  francés del  ejér
cito  de su  abuelo  Luis XIV,  y  a levantar  Cuerpos  su
ficientes  para  hacer  frente  a la campaña.  Un  decreto
‘de  24 de  diciembre  de  1702 ordenó  que  los  ocho  tro
zos  de  Caballería  que  existían  se  pusieran  al pie. de
quinientos  caballos  y que se organizaran  nuevos  regi
mientos  del Arma,  uno  de  los cuales,  formado  el 4 de
mayo  de  1703,  fue  el  que  se  llamó  Regimiento  de
Moscoso,  del nombre  de su organizador,  comisario  de
guerra  y  primer  coronel,  don  Baltasar  de  Moscoso  y
Montemayor,  conde  de  las Torres,  quien  lo levantó  a
su  costa  en virtud  de patente  real de  31 de enero  ante
rior.

REORGANIZACIONES

Sus  nombres  sucesivos  fueron  los de Regimiento  de
Solís  y  Regimiento  de  Zayas,  al sucederse  en su man
do  don  José  de Solís y  don Juan  de  Zayas  y  Guzmán
y  de  acuerdo  con  la  costumbre  entonces  existente.
Las  diferentes  disposiciones  dictadas  en  1703,  1705,
1707  y  1715 los  estructuraron  en  tres  escuadrones,
cada  uno  de cuatro  compañías  que  se compusieron  de
unos  treinta  hombres.

La  ordenanza  de  10  de  febrero  de  1718  asignó
nombres  fijos  a los regimientos  de Caballería  y dio  al
de  Zayas el de Regimiento  de  Calatrava,  8.’ de Caba
llería;  continuaban  los  Cuerpos  con  la misma  organi
zación  interna,  pero  los  efectivos  de  las  compañías
fueron  reducidos  a un capitán,  un teniente,  un alférez,
un  sargento,  dos  cabos,  tres  carabineros  y  dieciocho
soldados,  más  un  trompeta  por  cada  dos  compañías.

El  15 deagosto  de  1722,  se  ordenó  que  los  regi

mientos  quedasen  compuestos  por  doce  compañías
sencillas  y  una  de  carabineros  de  treinta  plazas  cada
una,  pero  en  1730 se les quitó  la compañía  de  carabi
neros  que pasaron  a la recién  creada brigada  de  Cara
bineros  reales, baja que  quedó  compensada  entre  este
año  y  el  1733 por  el aumento  de nueve  hombres  por
compañía,  y por  la creación  de  cuatro  plazas  de aque
lla  especialidad  en  cada  una  de  las sencillas.

En  1741 sufrió  un  cambio  en su número  dentro  de
la  nómina  del  Arma  al  recibir  el  15, y  Otro  más  en
1763al  dársele  el  10. El  18-de  noviembre  de  1748 se
le  suprimió  el tercer  escuadrón,  pero  a partir  de  1787
volvió  a tener  tres  escuadrones,  aunque  sólo  con  tres
compañías  çada  uno.

Iniciada  la guerra  contra  Francia,  por  una  disposi
ción  de  28 de marzo  de  1793, se elevó  su plantilla  en
veinte  plazas  por  compañía,  que  quedaron-  así  con
cuarenta  hombres  cada una,  hasta el 7 de juli6de  1794
en  que  volvieron  a  elevarse  los  efectivos  con  diez
hombres  más por  compañía.  Al terminar  la campañá,
en  1795, estaba  formado  por  tres escuadrones-de  cua
tro  compañías,  con  cuya  organización  siguió  hasta
que  por  el reglamento  de 30 de enero  de 1803 se orde
nó  en cinco  escuadrones  de a dos  compañías,  con tres
oficiales  y  cincuenta  y  cuatro  individuos  de tropa  ca
da  una.  De  esta  forma  continuó  hasta  que  estalló  la
guerra  de  la  Independencia,  durante  la  cual  experi
mentó  los  cambios  y  alternativas  a que obligaron  las
circunstancias  excepcionales  por  las que -pasó nuestra
Patria,  y  a su término  se le refundiéron,  los siguientes
cuerpos  del Arma:  el  1 de  octubre  de  1-813 el-Escua
drón  de Cazadores  francos  de  Ubrique;  el 27 de  sep
tiembre  de  1815 el Regimiento  de  Húsares  de  Nava
rra,  y  el 1 de junio  de  1818 el también  de Húsares  de
Iberia.

El  reglamento  de 1 de  junio  de  1815 lo-constituyó,
como  a todos  los  de  Caballería  de  Línea,  con cuatro
escuadrones  de  a dos  compañías- cada  uno;  más  otra
suelta  de flanqueadores,  siendo  la fuerza  de  cada una
de  cuatro  oficiales y  ochenta  y un  individuo  de tropa.
El  de igual día y mes de  1818 le s.iprimió-la  compañía
de  flanqueadores  y  redujo  los- efectivos  de  las demás
en  un  oficial y  diecinueve  de  tropa.  -

La  disolución  del Ejército  constitucional  por -orden
de  15 de noviembre  de’ 1823 aparejó  la del Regimienta,
de  Calatrava,  llevada  a cabo  en  Almendralejo;-poco
después,  -sin embargo,  fue rcstituid,o’al cuadro  del Ar
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ma,  pues  el reglamento  de  10 de agosto  de  1824 cons
.tituyó  en  Calatayud  el  Regimiento  4.’  Provisional,
cuyo  mando  se encomendó  al marqués  de España,  so
bre  la  base del  cuerpo  realista  denominado  Lanceros
del  Soberano,  que había  sido creado  en San Clemente
durante  la guerra  civil. El nuevo  regimiento  debía  es
tar  formado  por  cuatro  escuadrones  de a dos  compa
ñías  de  66 hombres  y  60 caballos,  más  el personal  de
la  Plana  Mayor,  pero  inicialmente  sus  efectivos  sólo
llegaron  a 383  hombres  y  326  caballos.

La  reforma  de  12 de julio  de  1826 lo pasó  al institu
to  de  ligeros con  el  nombre  de  Regimiento  de  Caba
llería  Cataluña  7.’ Ligero,  a la par  que  le  refundía  el
7.’  Provisional  que había sido  constituido  por el coro
nel  don  Manu,el Barrionuevo  el 2  de  agosto  de  1824
por  transformación  del  regimiento  realista  de Lance
ros  del General,  organizado  durante  la campaña  ante
rior  en  Carcagente.

El  31 de  mayo  de  1828 se le cambió  el número  por
el  6.’  de  Ligeros,  al  ser  suprimido  el  de  Bailén  que
ostentaba  el 4.° del  escalafón,  y  se redujeron  las fuer
zas  de  las compañías  a sesenta hombres  y  cuarenta  y
ocho  caballos.

En  virtud  de una  orden  de 28 de julio  de  1841 que
dó  compuesto  por  cuatro  escuadrones-compañías,  el
primero  de los cuales era de tiradores; las plantillas de
estas  unidades  eran  de  96 hombres  y  88 caballos  los
de  tiradores,  y  87 hombres  y  73 caballos  los  ordina
rios,  sin contar  en  ningún  caso sus cinco  oficiales. En
1842,  por  decreto  de  3 de  agosto,  se  dio  número  co
rrelativo  a todos  los regimientos  del Arma,  por lo que
pasó  a denominarse  Regimiento  de  Cataluña,  11 de
Caballería,  y  poco  después,  el  11 de  septiembre,  se le
cambió  el nombre  por  el de  Regimiento  de Almansa,
11  de  Caballería.

Por  fin,  el  18  de  mayo  de  1844 —una  reforma
más—  le devolvió  su antiguo  título  y volvió  a llamar-
se  Regimiento  de  Caballería  Calatrava,  10 de Lance
ros,  a  la  par  que  quedaba  organizado  en  cuatro  es
cuadrones-compañías  de  ciento  sesenta  y  cinco  pla
zas,  veinte  de  ellas  desmontadas,  en cada  uno.  En  los
añQs  siguientes,  vivió un verdadero  baile de números,
y  así fue  11 en  1847; 9 en  1849, y  11 otra vez  en  1851,
siempre  dentro  del  mismo  instituto.  En  este  último
año  sus  efectivos  se  redujeron  a  quinientos  veinte
hombres  y  su  ganado  a cuatrocientos  caballos.

El  año  1855 tenía  como  plaza  de  guarnición  la de
Barcelona,  y  tras  varias  disposiciones  dictadas  en
1859  pasó  a convertirse  en Regimiento  de Húsares de
Calatrava,  18 de  Caballería;

Pronto  iba  a  terminar  esta  primera  y  continuada
parte  de su  historial  pues,  involucrado  en  la  subleva
ción  de  3 de  enero  de  1866,  fue  decretada  su disolu
ción  el 22 del mismo  mes y,  durante  largo  espacio  de
tiempo,  su  nombre  estuvo  ausente  de  las listas  de  la
Caballería  española.

Cincuenta  y  tres  años  habían  transcurrido  cuando
por  orden  de  11 de  enero  de  1919 fue  recreado con el
nombre  de  Regimiento  de  Cazadores  de  Calatrava,
30  de  Caballería;  como  primer  jefe ne  designado  el
coronel  don  Alfonso  Alvarez  Montesino  y  pasó  su
primera  revista  el  1 de  febrero  en  la plaza  de Tudela.
De  base para  su formación  sirvieron  un escuadrón  de
cada  uno  de  los  regimientos  de  Almansa,  Tetuán  y
Castillejos.

El  año  1921 fue destinado  a la guarnición  de Alcalá
de  Henares  y  en  1926, tras  ser  reorganizado  por  el
decreto  de  23 de noviembre,  se le trasladó  a la de  Vi
cálvaro.

El  gobierno  provisional  de  la  República  ordenó  el
25  de  mayo  de  1931 la  fusión  con  este cuerpo  de los
regimientos  de  lanceros  de la Reina  n.° 2 y del Prínci
pe  n.’ 3,  formando  con los  tres  el Regimiento  de Ca
ballería  n.’ 2, que quedó  acuartelado  en Alcalá de He
nares  y  recuperó  el 25 de  junio  de  1935  el nombre  de
Calatrava.

A  causa  de  los  sucesos  políticos  acaecidos  en  su
guarnición  en  mayo  de  1936  fue  trasladado  a Sala
manca,  donde  el 18 de julio  siguiente  se unió al Alza
miento  Nacional,  actuando  en  varios  frentes  bajo  el
mando  de  don  Luis de  Merlo,  integrándose  luego en
la  1.  División  de  Caballería.

Acabada  la guerra,  fue  denominado  en  el año  1939
Regimiento  “B”  de  la  División  de  Caballería,  y  el
mismo  año,  un poco  más  tarde,  Regimiento  de Sables
n.’  2 de la División  de  Caballería,  a la vez que volvía a
su  antigua  guarnición  de  Alcalá  de  Henares.

El  decreto  de 21 de diciembre  de  1943 le devolvió  el
nombre  tradicional  de  Regimiento  de  Caballería  Ca-
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Escudo del Regimiento de Calatrava.

Regimiento de Lanceros, 1844.



za  dores de  Calatrava  n.’ 2,  y unió  al propio  el histo
rial  del  Regimiento  de  Lanceros  de  la  Reina,  conti
nuando  en  la misma  guarnición  y  formando  parte  de
la  1.’ brigada  de  la ya  mencionada  gran unidad.

En  el año  1950 fue  convertido  en regimiento  meca
nizado,  por  orden  de  1 de febrero,  por  lo que cambió
su  calificación  de  Cazadores  por  la de  Dragones.

Entre  1960 y  1963 fue  denominado  Agrupación  de
Caballería  y  en  1965 fue disuelto  de  nuevo;  su histo
rial  fue  entregado  a Pavía n.° 4 y  con  sus  efectivos  se
formó  el  Grupo  de  Caballería  n.°  1. Pero  su  nombre
se  dio  en  1977  al  Regimiento  de  Instrucción  de  la
Academia  de Caballería,  en  la plaza  de  Valladolid.

ESCUDO. ESTANDARTE. PATRON

Tiene  por  escudo  la  sencilla,  histórica  y  gloriosa
Cruz  roja  de  la  Orden  Militar  que  le  da  nombre,
acompañada  del  lema:  IPSI  PERIBUNT,  TU  AU
TEM  PERMANEBIS  (Ellos  perecerán,  tú  permane
cerás).

Sus  primitivos  estandartes  fueron  de color  carmesí,
orlados  de  plata,  con la  Cruz  de  Calatrava  en  su cen
tro  sobre  campo  blanco  y  cuatro  lises de  plata  en  los
ángulos.  A  partir  de  1845 adoptaron  los colores  rojo
y  gualda  con  las Armas  de  España,  y  desde  entonces
han  ostentado  los  colores  y  el escudo  nacional.

Su  patrona  era Nuestra  Señora  de  la  Merced  hasta
que  el 20 de julio  de  1892,  fue  declarado  patrón  gene
ral  de  la Caballería  española  el  Apóstol  Santiago.

DISTINCIONES

Por  su  actuación  en  la defensa  de  la isla  de  León
durante  la guerra  de  la Independencia,  fue  declarado
“Benemérito  de  la Patria”.

Como  comprendido  en la 1.’ brigada  de la División
de  Caballería,  mereció  la  Medalla  Militar  colectiva
concedida  con  fecha  12 de  junio  de  1938.

Al  heredar  el historial  del Regimiento  de  Lanceros
de  la Reina,  adquirió  el  derecho  a  ostentar:

—  La  Cruz  de  distinción  de  la  batalla  de  la  Al-
huera.

—  Una  corbata  de  la  Orden  de San  Fernando,  ga
nada  en  la  acción  de  Arcos  de  la  Cantera  en
1837.

PRINCIPALES HECHOS DE ARMAS

Durante  la guerra  de  Sucesión  su campo  de opera
ciones  fue la zona  occidental  de la península  y sus más
importantes  actuaciones  se  desarrollaron  en  la  con
quista  de  Portalegre,  acción  de  Monte  Santo  y  con
quista  de Jurumenha  en  1704, en la acción  de Villavi
ciosa  y  el socorro  de  Badajoz  en  1706;  en  el bloqueo
de  Olivenza  y. la  reconquista  de  Ciudad  Rodrigo  en
1707,  y  al año  siguiente  en  la acción  de Moura  y en  la
batalla  de  La  Gudiña.

Concurrió  en  1727 al sitio  de  Gibraltar,  y  en  1742
fue  enviado  a Italia  donde  se  distinguió  en  la  acción
de  las  barricadas  y  la  batalla  de  Madona  del  Olmo
(1744),  la  ocupación  de  Cassale  de  Monferrato,  los
sitios  de Tortona,  Savervalle y  Alejandría,  la sorpresa

de  Codogne  (1745),  el combate  de  Piacenza  y  la  ac
ción  del Trevia  (1746).

En  la guerra  contra  Francia  convencional  participó
en  las operaciones  que se ejecutaron  en la zona  orien
tal  de  los  Pirineos,  y  sobresalió  durante  1793 en  las
acciones  de  San Lorenzo  de  Cerdá,  Arlés  y Cerec,  en
la  batalla  de. Masdeu  y  en  las  acciones  de  Canoes  y
Campestany;  al  año  siguiente  hay  que  destacar  sus
actuaciones  en  las acciones  de Terrades  y  Cantallops
y  en la batalla  de Pont  de  Molins,  y  en  1795  en  las de
Banyolas  y  Pontós.

La  campaña  relámpago  de  1801 contra  Portugal  dio.
lugar  a que sobresaliera  este regimiento  en la  ocupa
ción  de  Olivenza  y  en  la acción  de  Campo  Maior.

Muy  intensa  fue  su participación  en la guerra  de  la
Independencia;  durante  1808 tuvo  destacadas  actua
ciones  en  la acción  de Visos  de  Andújar,  en la batalla
de  Bailén,  en los combates  de Santa Cruz  de Mudela  y
Tudela  y  en  la  batalla  de  Rioseco.  Al  año  siguiente
destacó,  siempre  en  la  región  de  la  Mancha,  en  los
combates  librados  en  Los  Yébenes,  Malagón,  Venta
de  Cárdena,  Talavera  de  la Reina  y  río  Albercha.  En
1810  formó  entre  las fuerzas  que  se replegaron  sobre
Cádiz  y  combatió  con  gloria  en  Utrera,  Jerez  de  la
Frontera,  Puerto  de  Santa  María,  Puerto  Real  y,  por
último,  en la defensa  de  la isla de  León,  donde  se ba
tió  todo  el año siguiente.  1812 presenció  su participa
ción  en las acciones  de Conil,  Málaga, Monte  Calvo  y
Loja,  y  durante  1813 estuvo  en  las dé  Caracuel,  Mi
guelturra  y  Amposta.

Al  estallar  la primera  Guerra  Carlista  se integró  en
el  ejército  cristino  y  luchó  en Briviesca (1833); Olaza
gutia,  Venta  de  DalIa,  Aoíz,  Lazcano,  Placencia,
Arratia  y  Gorbea  (1834);  Brañosera,  Santa  Gadea,
Guernica,  Vitoria  y  Arechavaleta  (1835);  Borjes,
Cortaza,  Triapolo,  Carbas,  Cheste  y  Pezelot  (1836);
Alcolea  da! Cinca,  Val! de Uxó,  Chiva,  Gandesa,  Bar
ba,  Castellsera,  Nules  y  Alcora  (1837);  Villalba  y
Maella  (1838); Utrilla  (1839), y  Aliaga  y Cenia (1840).

En  la guerra  de  1936-1939  hay  que destacar  su par
ticipación  en  el Alta  de  León,  batallas  de Madrid,  Ja-
rama  y  Alfambra,  ofensiva  de  Aragón,  batalla  del
Ebro  y  ocupación  de  Cataluña.

A  los nombres  de sus  coroneles  citados  en este tra
bajo,  y dentro  de la larga y  esclarecida lista de los que
fueron  jefes de  este  regimiento,  queremos  unir  el de
don  Joaquín  Sotto  y Montes,  que  lo mandó  en época
reciente  y que más tarde,  siendo  General  Director  del
Servicio  Histórico  Militar,  escribió  y  publicó  la obra
titulada  “Síntesis  histórica  de la Caballería  española”,
en  la que  dio  a conocer  las gestas  del Arma,  a la  par
que  continuaba  la labor  que desarrollara  su antepasa
do  el  conde  de  Clonard.
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LUISM.  LORENTE
Coronel  Auditor

Dentro de los numerosos temas
que figuran en los sellos de/correo,
en estos momentgs hay una cierta
tendencia a hacer emisiones con
uniformes militares. Actualmente
hay un conjunto muy importante de
se/los en donde el motivo de la rea
lización de/sello es un uniforme mi
litar y ha habido países que han he
cho  grandes series sobre unifor
mes, como le ocurre a España, con
esos cuarenta y cinco sellos apare
cidos entre 1973 y  1978, en cuya
realización tuvo parte quien redac
ta  estas crónicas de información fi
latélica.

Hoy podemos dar referencia a
una nueva serie de Uniformes y la
ha hecho Ciskei, que es uno de es
tos  estados que gira bajo la órbita
de Africa del Sur. Así pues, según
la  información recibida de los Ser
vicios filatélicos de Pretoria, acaba
de salir un primer grupo de cinco
sellos de una amplia serie en donde

También lleva uniformes la serie
hech’a por las islas Falkland, para
conmemorar el primer aniversario
de su vuelta a la soberanía británi
ca, tras el conflicto con la Repúbli
ca  Argentina. Esta serie se forma
con cuatro sellos, cuyos nominales
y motivos son éstos. 5peniques, las
tropas de Infantería avanzando ha
cia  Port Stanley; 13 peniques, los

figurarán los uniformes usados en
esa parte del Africa, cuando era
británica a lo largo de/siglo XIX. Es
tos  sellos los ha diseñado Andy
May, que es un artistz especializa
do en temas militares bajo el aseso
ramiento del Museo Nacional de
Historia Militar de Africa del Sur.
Los  cinco se/los muestran unifor
mes  de unidades británicas que
prestaron servicio en el sur africa
no entre 1821 Y 1827.
Cada uno de estos cinco sellos

lleva la tasa de 20 céntimos y los
uniformes figurados son: 6.° Regi
miento de Infantería de Warwicks
hire  en estas versiones: uniforme
de diario de dril, usado normalmen
te por todos los regimientos británi
cos de línea entre 1800 y 1830; sol
dados de la compañía ligera con el
uniforme de los tiempos de Water
loo;  sargentos de la compañía de
granaderos con el  uniforme de
1821; oficiales con uniforme de pa
rada; y oficiales con el uniforme de
gala.

En e/matasellos de primer día de
emisión, figura un dibujo hecho a
base de la insignia de este 6.° Regi
miento dé Infantería de línea.

***

También en relación con el con
flicto de las Malvinas, el Correo de
Gibraltar ha hecho un sello en rela
ción  con el  destructor Sheffield
hundido al hacer blanco un misil
lanzado desde un avión argentino y
se trata en el dibujo de dicho signo
postal, la metopa de dicho buque,
el  cual durante mucho tiempo estu
vo de estación en la base naval de
Gibraltar.

***

Y para terminar la crónica de es
te  mes, han de recordarse los dos
sellos hechos por la Alemania Fe
deral, que complementan su actual
serie general de Castillos. Son se
llos de 120 y 280 pfennig, figurando
en ellos, respectivamente, los casti
llos de Charlotemburg en Berlín y el
de Alphensburg. De estos dos se
llos no sólo se han hecho ejempla
res para el Correo alemán federal
sino también otros ejemplares para
el  uso exclusivo del Correo del Ber
lín occidental, por esta razón, aque
llos llevan la inscripción Deutsche
Bundespost y éstos la de Deutsche
Bundespost Berlín. Por otra parte
es curioso hacer resaltar que estos
sellos en lugar de poner: 1.20 y 2.80
marcos, ponen 120 y 280 pfenning.
Ello  es clara demostración de la
fuerza de la moneda alemana occi
dental que se permite el lujo de ha
blar  en moneda divisionaria y no
usando la  moneda módulo. Este
mismo sistema también lo usa otro
país con una moneda bien fuerte:
Suiza.

FILATELIA
MILITAR

Ciskei2Ocfl  Ciskei,2     Ciskei.2Oc  J
transportes de tropas, transatlánti
co  Camberra y  el  ferry Nor/and,
entrando en la bahía de San Carlos;
17 peniques, los Harriers despega
dos de los portaaviones Hermes e
Invencible, atacan los aeropuertos
de Port Stanley y Goose Green; y 50
peniques, el portaaviones Hermes,
buque insignia de la Fuerza naval
británica.

£UTSO-1EBUNDE:
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U NFORMACUON
BU BLUOGRAFUCA
J.  M, M. B.

Esta es la historia de Industria
Aeronáutica Nacional, y así un ilus
tre  doctor ingeniero, Aeronáutico,
Naval e Industrial, don Felipe Lafite
Babio, señala en el prólogo del libro
de Jesús Salas: “Todo el que quie
ra conocer a fondo lo referente a la
fabricación de aviones, motores y
elementos auxiliares no tiene más
que  leer esta publicación. Es tan
minuciosa, que abarca hasta los
más mínimos detalles”,

Libro interesantísimo y de elabo
ración difícil. No háy bibliografía
precedente y por ello, para infor
marse y redactarlo, hay que pene
trar en los propios archivos de las
empresas aeronáuticas, en las re
vistas especializadas, españolas o
extranjeras, en libros de temas ae
ronáuticos generales, en recuerdos
personales y  en entrevistas con
personalidades destacadas, fuen
tes todas difíciles y peligrosas de
manejo.

Pero la dificultad, el riesgo, el
trabajo, son compensados sobra
damente ante el interés del tema.
Asunto apasionante, donde se mez
clan casi el mito con la realidad, la
leyenda con el rigor exacto. ¿Qué
hay,  en efecto, de “esto” de la
Aviación en España, tras el globo
cautivo de los artilleros de 1192, el
globo de observación, lanzado en
Segovia bajo la dirección del emi
nente Joseph Louis Proust? Nada o
casi  nada, y seguiría todo así. “El
globo español —señala Jesús Sa
las— no tuvo consecuencias. Casi
un  siglo había de pasar todavía
hasta que los países más adelanta
dos crepran sus servicios aerostá
ticos permanentes”.

La  historia empieza en realidad
con nuestro siglo, cuando se crea
el  Parque de Aerostación de Gua
dalajara. Son los tiempos del co
mandante Vives, del globo corneta,
de  don Leonardo Torres Quevedo,
del  dirigible: tiempos heroicos. El
estallido de la contienda de 1914
significa para esos tiempos y para
aquella balbuciente Aviación espa
ñola, dependiente del exterior, una
forzada autonomía. Los proveedo
res  habituales de material aéreo
estaban en guerra y no podían dis
traer su atención con otros países,
ni entregarles algo de lo qúe fuesen
capaces de producir y que les era
tan  necesario. Así es como se da
rían en España los rimeros pasos
destinados a  tener una aviación
propia. Aparecerían primero el mo
tor  Hispano-Suizo, los motores ex
perimentales Elizalde, el avión “Fle
cha”  y  los talleres de la Escuela
Nacional de Aviación (ENA); luego
otros varios organismos y fábripas,
hasta llegar al año 1919, que señala
el  comienzo de un período interme
dio, de transición, a[que seguirá,
desde el año 1923, otro de impulso
y  optimismo.

Seguir paso a paso este largo
camino no es posible en esta breve
referencia. En 1923, ven la luz dos
empresas rnuy importantes: la Jor
ge Loring y la Construcciones Aero
náuticas, para formar con la Hispa
no un trío que tendrá indudable re
percusión en el futuro. Como lo ten
dría la creación en 1926, de la Jefa
tura  de los Servicios del Material.
Dos años antes se habían dado los
primeros títulos de ingenieros aero
náuticos españoles, obtenidos tras
sus estudios en la Ecole Supérieure
de  l’Aéronautique de Paris, y  en
1928 se firmaría el decreto por el
cual nacería la Escuela Superior de
Aerotécnica, que se establecería
en Cuatro Vientos.

Se abre un nuevo período en la
fabricación en España de aviones,
o  por mejor decir se inicia realmen
te esa fabrjcación, con medios y re
cursos aceptables. Aparecen aquí
los  nombres de Talleres de Avia
ción Militar, el Parque de Aerosta
ción, los Talleres de la Aeronáutica
Naval Hispano, Loring, Construcc
ciones Aeronáuticas, Elizalde; y
aparecen, igualmente, una serie de
nombres de aviones ya conocidos,
más  o  menos: Breguet, Savoia,
Nieuport, Fokker, Dornier Wal, sin
olvidar los diversos modelos del au
togiro.

Los años de 1931 a 1936 son cali
ficados por Jesús Salas con estás
palabras: “Dificultades y Esperan
zas”. La supresión del presupuesto
extraordinario hace que la industria
aeronáutica se vea reducida, con
una carencia de planes de cons
trucción. No obstante, se fabrican
aviones y se preparan nuevas pro
ducciones, pero en forma muy ele
mental. Luego, cuando estalla la
guerra “las industrias y los talleres
aeronáuticos se dedicarán a revi
sar y reparar los aviones y materia
les que habían fabricado con ante-

JES(JS SALAS LARRAZABAL. De la
tela al titanio. El ayer y el hoy de la
crea tividad aeronáutica en España.
Espasa-Calpe, Madrid 1983, 333 pá
ginas.
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rioridad, o aquellos cuyo manteni
miento se les había asignado”.

Entramos ya en un período con
temporáneo, de cuya traza tenemos
más o menos noticias fiables, o nos
son directamente conocidas. Punto
final, pues, a este comentario, que
se  abre con los balbuceos de una
industria hoy necesaria en la vida
para cerrarse con la impresionante
lista de los “Aviones construidos en
España”, tras cubrir el camino de
Fas años de la posguerra, las pri
meras realizaciones de entonces,
la  renovación tecnológica y la con
quista del mercado exterior.

Cuando comienza el estudio de
la  industria aeronáutica española a
partir de los años “ochenta”, el au
tor  del libro pone estas palabras:
“Este capítulo ya no es historia”.

JOSE LUIS DE PANDO VILLA
RROYA. Auditorías Militares. Pando
Ediciones, Madrid, 1983, 175 pági
nas.

Un tema de máxima actualidad:
la Auditoría contable, la censura de
cuentas, el examen de los docu
mentos, estados financieras y ante
cedentes; la  revisión, comproba
ción, exposición y presentación de
los  hechos económicos de cual
quier tipo de organización, pública
o  privada, mediante el examen, es
tudio  y  análisis de sus libros de
contabilidad, comprobantes y justi
ficantes.

Este es un libro técnico y militar,
donde se recorre un camino muy
concreto, que comienza con los
principios generales sabre Audito
ría, normas de aplicación general,

para seguir con los principios de
Contabilidad y Comprobación, cla
sificación y valor de los elementos
de prueba, muestreo, control inter
no,  fijación de responsabilidades,
errores, fraudes objetivos de un
programa de Auditoría, papeles de
trabajo, Contabilidad Pública, Exter
na e Interna, Plan de Cuentas, etc.;
para terminar, a modo de resumen,
con el examen de la frontera entre
Auditoría e Inspección.

BERNARDO CANGA. Cartilla de las
FuerzasArmada. Editorial Saro Mar
tín, Madrid 1981, 77 páginas.

El  autor se ha fijado en las gen
tes que se dicen: ¿cuántos barcos
de  guerra tenemos? ¿cómo son
nuestros ‘Ejércitos? ¿qué es una

Brigada? Y el autor piensa que son
muchas más de lo que vulgarmente
se cree las personas que se hacen
estas preguntas, sin encontrar una
contestación cómoda y rápida.

Este es el libro: una cartilla de
nuestros tres Ejércitos y  las Fuer
zas de Orden Público, donde se se
ñala, sencilla y  claramente, cómo
están constituidos aquéllos y cuá
les  son sus efectivos, sus organis
mos y  sus medios de combate. Y
también cómo se accede al mando
de  estas Fuerzas Armadas: es de
cir, cuál es nuestra Enseñanza Mili
tar,  con sus diversas Escuelas y
Academias. El  libro termina con
una  serie de apartados de difícil
unidad: fiestas, música militar, cu
riosidades, paradas, honores y una
breve  terminología muy  intere
sante.

-    BERNARDO CANOA
JOSE LUIS DE PANDO VILLAOD000
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DR  1  D

-  1983  -

CONVOCATORIA “PREMIOS REVISTA
EJERCITO 1984”

Comunicamos a nuestros lectores que la revista “EJERCITO” ha establecido seis
premios,  tres  de 25.000 pesetas ‘cada uno y  otros tres  de 15.000, con los que se
recompensarán los trabajos que publicados en esta revista durante el año 1984, con
sidere  el Jurado merecedores de ellos.

El  Jurado estará compuesto por el Consejo de Redacción y el fallo se hará públi
co  en el mes de enero de 1985.
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2Lj ea vez
ANALISIS
ENLA
APERTU RA
JULIO  GANZO

A  las diferentes formas de que se dispone pa
ra  comenzar una partida se las denomina Aper
turas  y  llevan el  nombre de su inventor, de su
introductor  o de su analista.

Como  en la Apertura lo que se trata es poner
en  juego lo más rápidamente posible las piezas
destinadas al  ataque, las jugadas más idóneas
para ello son 1.P4R y 1,P4D, porque dejan en li
bertad  de acción mayor número de elementos.

Vamos  ahora a ensayar la citada en segundo
lugar,  puesto que conduce a un juego más sóli
do  con posiciones menos azarosas.

1.P4D,

Se  ha ocupado una casilla central y se contro
la  la otra: 5R. Para oponerse a este lance las ne
gras  pueden responder simétricamente o  bien
desarrollar el GR con lo que se retrasa el contac
to  con el enemigo y al propio tiempo se impide
que  las blancas ocupen 4R.

-     1C3AR

Antiguo  sistema indio para combatir el lance
inicial  efectuado.

2.P4AD,  P3R

Se  lucha por el control en 5D. Tanto la jugada
blanca como la negra tienden a la posesión de la
mencionada  casilla, lo mismo que el siguiente
movimiento.

3.C3AD,

Sigue  la  presión  sobre  5D, pero  al  mismo
tiempo  se desarrolla una pieza con la amenaza
de  ocupar 4R mediante el avance del PR.

Ante  tal texitura parece que el negro no tiene
más  remedio que avanzar dos pasos su PD, con
lo  que tomaría  contacto  con el  enemigo y  le
dejaría  con la ventaja de la tensión central que
podrá  mantener según convenga.

Por  eso, aquí el campeón ruso-danés, Aaron
Nimzowitch,  ideó  un  movimiento  de clavada
que,  al  inmovilizar  el  Caballo blanco, deja en
suspenso sus amenazas.

3A5C

Esta es la jugada que constituye una típica for
ma  defensiva, a la que se le ha dado el nombre
de  Defensa Nimzoindia, en honor de su propul
sor.

4.D3C,

Existen muchas maneras de oponerse a la ac
ción  ofensiva del negro. La del texto constituye
la  Variante Spielmann, con la  cual no sólo se
defiende  el  Caballo, sino que  se ataca el  Alfil
enemigo.

Las jugadas que pueden realizarse se agrupan
en  dos sectores: las que permiten el doblamiento
del  PC al ser cambiado el Alfil  por el Caballo, y
las  que lo impiden. Veamos estas posibilidades:

a)  4.P3TD. Variante Saemisch, que  plantea
una  rápida definición.

Posición después de la jugada 9.  de las negras
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b)  4.A2D. Variante Steiner, excesivamente tí
mida.

c)  4.A5CR. Variante Alatorzev, creando nue
vas  complicaciones.

d)  4.D2A. Variante Vidmar, de tipo posicional.
e)  4.P3R. Variante Rubinstein, la más sólida y

también  la más usada.
f)  4.P3AR. Variante Taimanov, para imponer

la  lucha en el centro.
g)  4.C3AR. Variante  Bogoljubov,  la  jugada

normal,  según su autor.
h)  4.P3CR. Variante Fianchetto, de acción in

directa.                    -

4P4A
Es evidente que el negro debe tratar de man

tener  la clavada del Caballo el mayor tiempo po
sible.  Por eso no es recomendable el cambio; en
cuanto  a la retirada del Alfil  equivaldría a una
pérdida  de tiempo. La alternativa para defender
el  Alfil  sería 4C3A,  llamada Variante Suiza.

5.PxP,  C3A

No solamente se desarrolla una pieza y se pro
tege  al Alfil,  sino que se amenaza 6C5D,
puesto  que si  se replica 7.DxA, entonces 7
C7A+  ganando la Dama.

6.C3A,

Evita  la escaramuza del comentario anterior.
Igualmente  podía evitarse con 7.P3R.

6C5R.

La  Apertura sigue un  ritmo lógico. Ahora se
incrementa  la  presión sobre el  Caballo blanco
clavado.

7.A2D,

Imprescindible  para  evitar  el  desmantela
miento  del flanco  de Dama, tras el  cambio de
piezas en 3AD.

7CxPAD

Bonita forma de recuperar el Peón, con ataque
a  la Dama, forzando el juego de las blancas.

8.D2A,

No  hay elección, porque  la otra  posibilidad
8.D1D es evidentemente débil. Ahora se amena
za  la oáupación central mediante 9.P4R.

8P4AR

Controla  la casilla 5R y  restringe las acciones
de  las piezas oponentes.

9.o-o-o,

Esta  plausible jugada para ubicar la Torre en
una  columna central es un arma de doble filo.
Más modesta, pero más sólida, es la simple con
tinuación  9.P3TD, AxC;  1O.AxA, o-o;  11.P4CD,
C5R;  12.A2C conservando la pareja de Alfiles.

9P4TD!

Una  pequeña trampa con la que vamos a po
ner  fin  a estos análisis. Véase el diagrama.

El  negro se encierra voluntariamente su Alfil,
invitando  a  que  las  blancas  lo  ataquen con
1O,P3TD, lo que crearía un “hole”  en 3CD muy
importante  para las ulteriores maniobras.

1 O.P3TD,

A  veces las jugadas que parecen lógicas resul
tan  disparatadas. A  primera vista, después de
10AxC;  11.AxAla posición blanca es buena;
pero  hay una desagradable sorpresa...

10P5T!!

El  control del “hole”  creado en 3CD resulta de
cisivo  por la instalación en él de un Caballo.

11.PxA,

¿Qué hacer? Si no se captura el Alfil  negro va
a  47D y  combinado con un Caballo en 6CD, el
juego  blanco queda colapsado.

11CxP

Nuevo  ataque a la  Dama que obliga  a reple
garse  en retaguardia.

12.D1C,

Forzada.  No existe  alternativa. Si  no quiere
perderse  la  Dama, debe ocupar una casilla de
traición.

12C6C++

Una  terminación espectacular en plena Aper
tura.

“Política no es hacer o pedir que se haga lo que a uno le gusta, sino lo que
irremisiblemente hay que hacer,coincida o no con nuestras preferencias”.

ORTEGA Y GASSET
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