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Editorial

SANTOS
PATRONES

DE
JULIO

Julio,  como  diciembre,  es  un  mes  singular,  cargado  de  fechas  singula
res:  el  10, San Cristóbal,  patrono  de  las  unidades  de  Automovilismo;  el
15, Nuestra  Señora  del  Carmen,  advocación  marinera,  bajo  cuyo  manto
busca  el  buen  puerto,  la mar  tranquila  y los  vientos  favorables,  nuestra
Marina  de  Guerra,  nuestra  Flota Naval; el  25, Santiago  Apóstol,  Jaime, Ja
cobo,  con  el  que  nuestra  Caballería  tiene  un  Patrón  «de  lujo»-, por  serlo
también  de  ESPANA.

Dediquemos  una  oración  por  quienes  nos abandonaron  ya, y alcemos
simbólicamente  nuestra  copa  por  los  que  permanecen  y  por  que  su  ta
rea  sea  coronada  por  el  éxito  que  será,  en  definitiva,  el  EXITO  DE
ESPAÑA.



JOSE-MANUEL RIPOLLES FANDOS
Teniente Coronel de Ingenieros

RESUMEN HISTORICO DEL SERVICIO
DE  AUTOMOVILISMO

Siempre,  cuando  las tropas han participado  en  una
campaña,  ha sido necesario proporcionarles  los
medios  de  combate  necesarios para poder  desarrollar
su  acción táctica, poder  subsistir y facilitarles los
indispensables  para  tener  un  mínimo  de  comodidad

En  los  tiempos  antiguos,  estos medios  eran más
simples  y  relativamente  moderados. Los de  combate
se  reducían  a las armas blancas y las arrofidizas,  cuyo
transporte  no  suponía  mucha  complicación, por  no
decir  que  ninguna.  Por otra parte,  además  de  la larga
duración  de  una  espada o la pica,  se poetuin reponer
con  las abandonadas  en  el  campo de  batalla. La
subsistencia  la obtenían  sobre el  terreno, pues  vivían
sobre  el país,  y  cuando se  llegaron a organizar
campamentos,  las tiendas y  los utensilios  los
transportaban  primero  los  esclavos y  tropas auxiliares
que  se  utilizaban  como porteadores,  las acémilas o
animales  de  carga, que,  las más  de  las veces,
prestaban  como  servicio obligatorio los pueblos  o
villas  que  en  su  tránsito encontraban  las tropas.
Costumbre  que  se ha prolongado  casi hasta nuestros
días,  pues  en  los viejos Reglamentos fz,guran todavía
el  concepto  de  «re quisa», junto  a los  de  «bagaje»
mayor  y  menor  Después,  el  transporte descansa en  el
carro  con  tracción animal,  cuando  al aumentar  el
volumen  de  la impedimenta  a  transportar por  el
numeroso  séquito  que  acompaña a los  nobles,  hace
necesario  el  organizar esos trenes de  equipajes.  Y  es,
en  tiempos  de  la Reina isabel la  Católica, cuando
aparecen  los  atisbos de  una  organización militar  que
se  ocupe  de la subsistencia de  los  ejércitos.

En  realidad  la motorización  no  se introduce  en  los
ejércitos  hasta la Primera Guerra mundial,  en  cuyos
comienzos  toda  la artillería de  campaña sólo disponía
de  tracción hzomóvil,  como  también  los trenes
regímentales  y  de  combate,  la Intendencia  con sus
carros  tirados por  cuatro  mulos,  las compañías de
parque  de Artillería  e  Ingenieros,  etcétera.

En  los primeros  días de  septiembre  de  1914, en  la
Primera  Guerra mundial,  ante  el peligro para los
franceses,  por  la llegada de  refuerzos  alemanes, el
general José  Simón  Gallieni  restablece el equilibrio
transportando  en  autos  numerosos refuerzos y  dando
con  ello lugar a la  victoria de  Ourcq, condición
indispensable  para  la del Mame.  El 2.0  Ejército
alemán  que  estaba en  aquel  sectoç  lo mandaba  el
general  Bülow.

Y  este transporte masivo  en  toda  clase de  vehículos
que  se pudo  «requisar», se  tiene  como  el primer
transporte  automóvil.  Bueno,  se tenía,  porque  el
general  Bermúdez  de  Castro en su  libro  «Milicia y
Humor»,  nos cuenta  una  graciosa anécdota por  la
que  se desprende  que  el  inventor  no fue  el  veterano
Gallienz  sino  un  modesto  y joven  oficial de  la
Infantería  española,  nacido en  la montaña  de
Santander  y  recién llegado  de  Filipinas. (El nombre
de  tal  oficial no  lo he  he  encontrado en  los anuarios
de  la época, y  sí que  el  teniente  Bermúdez  de  Castro
estaba  destinado  en  dicho  batallón.)
El  Servicio de  automovilismo  en  España, fue
encomendado  al  Cuerpo de  Ingenieros  del Ejército,
dependiendo  del  Estado Mayor  Central, según lo
dispuesto  en los  artículos 20 y  25  del Real Decreto
de  9 de  diciembre  de  1904.  Cuando  algún  tiempo
después  se  dictaron las disposiciones necesarias para
el  desenvolvimiento  y  aplicación de  algunos preceptos
de  este Real Decreto, en  el  de  10 de febrero  de  1909
figuró  el  artículo siguiente:
«Art.  17.—E! automovilismo rápido,  propio  del
servicio  de  comunicaciones,  seguirá a cargo del  Estado
Mayor  Central.  El automovilismo  pesado o  de
transporte,  hasta  tanto  que  se  organice este  servicio
de  una  forma  definitiva,  se confiará  a  las distintas
Armas  o  Cuerpos  que  hayan  de  utilizarlo  para  los
transportes  de  su material,  quedando  a su  cuidado  la
adquisición,  experimentación  y empleo  de  esta clase
de  carruajes.

Sólo  habrá  dos escuelas para  la instrucción  del
personal  encargado de  su manejo:  la  de  Ingenieros,
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para  el  automovilismo  rápido  y el  de  transporte  de  su
material,  y la  de  Artillería  para el  del  suyo y  el
correspondiente  a las Armas y  Cuerpos restantes.»

El  origen  del servicio de  automovilismo,  fue  éste: En
septiembre  de  1903,  el  capitán de  Caballería don
Luis  Carvajal Melgarejo (duque  de  Aveyro,  marqués
de  Puerto Seguro y  de  Goubea,  conde  de  Bailén,  de
Cabrillas y  de  Portalegre, Grande  de España), hizo
donación  al Segundo  Regimiento  Mixto  de  Ingenieros,
de  un  automóvil  Peugeot  de  12 caballos, primero,  y
otro  de  la misma  marca y  doble fuerza,  después.

Con  este motivo  recibió el  citado  Cuerpo la orden  de
proceder  a la instrucción  de  oficiales y personal  de
tropa  para  el  manejo,  entretenimiento  y reparación
de  dichos  vehículos.

La  Escuela de  mecánicos-automovilistas fue  el  tercer
cometido  del  Centro  Electrotécnico de  Ingenieros,
dejando  de pertenecer  dicha Escuela al Segundo
Regimiento  Mixto.

Con  el tiempo,  la Escuela llegó a tener  para  la
enseñanza  y  servicio, el  siguiente  material:

Automóvil  número  1.  Peugeot,  12 caballos.—
Regalado  por  el  duque  de  Aveyro.
Automóvil  número  2.  Peugeot—Regalado  también
por  el  duque  de  Aveyro,  al que posteriormente  se
colocó  un  motor  Reshet,  cuatro cilindros, 20 caballos.

Automóvil  número  3.  Italia,  cuatro cilindros,
35  caballos,  carrocería, doble faetón.
Automóvil  número  4.  Panhard Levasso,  35  HI
motor  cuatro cilindros, tipo  1907,  carrocería
«landaulet-limousine».  Al  servicio del Ministerio  de

la  Guerra,  en  sustitución  del  N.A.G.,  hasta primeros
del  año  corriente; sufrió  un  recorrido completo  y
pasó  al servicio de  la Capitanía General  de  la
Séptima  Región.
Automóvil  número 5.  N.A.G.  (Neue  Automobil
Gessellschoft),  55/65  HI  «limousine» de  viaje.
Adquirido  a primeros  de  1908.
Automóvil  número  6.  Panhard Levassoi  35/40  HI
carrocería «landaulet-limousine». Adquirido  en  1908.
Automóvil  número  7.  Fiat, 14/20  H1  carrocería
«faetón-lan daulet».
Automóvil  número  8.  Rochet  Schender  70/90 HI
carrocería de  carreras. Regalado por  don  Manuel  de
Aedo,  en  mayo  de  1909, servía para  instrucción de
mecánicos.
Automóvil  número  9.  Benz,  10/18  HI’  doble faetón.
Adquirido  a fines  de  1909 para instrucción de
mecánicos.
Automóvil  número  10.  E  N.  (Fabrique National  de
Armes  de  guerre). Adquirido  a fines  de  1909 para
instrucción  de  los mecánicos.
Automóvil  número  11. W/ite, 20  HP  Este automóvil
era  de  vapor y fue  adquirido  también  a fines
de  1909, para aprendizaje  de  los mecánicos y para
estudio  y  ensayo del sistema.
Automóvil  número  12. - Hispano-Suiza,  40  HP
Adquirido  en  1910.

Automóvil  número  13.  «Auto  mixte»,  40 HP
Adquirido  a primeros  del  1910, pero  que  tardaron
bastante  en  recibirlo. Era un  carruaje automóvil,  con
remolque  de  un proyector  o de  una  estación de
radio telegrafia.

Automóvil  número  14.  Panhard Levasso,  24  HI
carrocería doble faetón.
Automóvil  número  15.  Hispano-Suiza,  24  HI
carro cena doble faetón.
Automóvil  número  16. Hispano-Suiza.
Automóvil  número  17. Panhard Levassor  35 HR
carro cería «landau/et-limousine».
Automóvil  número  18. Panhard Levasso,  35/40  HI
carrocería «landaulet-limousine».
Automóvil  número  19.  Renault,  35/40  H1  carrocería
«landaulet-limo  usine».
Automóvil  número  20.  Mercedes, 40  H1  carrocería
«/andaulet-limousine».

Camión  automóvil  número  1.
cinco  toneladas de  carga útil.
Camión  automóvil  número  2.
tres  toneladas de  carga útil
Camión  autómovil  número 3.
tres  toneladas de  carga útil.
Camión  automóvil  número 4.
cinco  toneladas  de carga útil.

Y  por  último,  un  automóvil petróleo-eléctrico,
compuesto  de  motor  de gasolina (24  HP) acoplado
directamente  a  una  dinamo,  que puede  emplearse
para  hacer marchar el  carruaje, para estación
generadora  de  un proyector Barbier de  90  centímetros
o  para  una  estación radio-telegráfica de  campaña.  Su
velocidad  máxima  era de  55  km por  hora, y  con
remolque  de  15 a  20.

S.A.G.,  40  H1  para

Saurei  30  HI

Thormcroft,  30  H1-

Camión  S.A.G.,



Estos,  hoy auténticas piezas  de  museo, fueron  los
pioneros  del Servicio de  Automovilismo,  con esta
variedad  de  marcas, que,  según  las posibilidades y
ocasión, fueron  formando  el primer  parque  de
material  de  la nueva  Escuela. Ingente fue  la labor
desarrollada con tan  poco  material y  diversidad  de
marcas.

Iniciada  la  Guerra de Liberación,  aun  sin  tener  el
carácter de  verdadero Servicio, el transporte
automóvil  se  montó  a base  del  requisado en  las
zonas  del  Ejército nacional,  conducido por  personal
voluntario  o forzoso,  y agrupado sin  tener  en  cuenta
sus  características, dada la diversidad de  tzjos  y
marcas.  Posteriormente,  el Servicio de  Automovilismo
de  Marruecos pasó  a la Península,  estableciendo
talleres para poder  atender  a las reparaciones del
material.

En  realidad,  el  Servicio de  Automovilismo  se organiza
por  Orden  de  16 de junio  de  1937,  dictada por  la
Secretaría de  Guerra en  Burgos, en  la que  se
puntualiza  la  constitución  del citado  Servicio.

Terminada  la guerra y  creado el  Ministerio  del
Ejército,  se organiza, por  Orden de  12 de  diciembre
de  1939,  la  Dirección General de  Transportes, dentro
de  la cual se encuadra el  Servicio de  Automovilismo.

El  signficado  filológico  de  este  nombre proviene  del
griego  «Christos», Cristo, y  «ballos» o  «phoros»;

portador,  el  que  lleva a  Cristo. Porque, según  la
tradición,  tuvo  que  llevar una  vez  al Niño Jesús  sobre
sus  hombms,  para atravesar un  río.

La  vida  de San  Cristóbal de  Lícia es poco  conocida y,
por  tanto,  dificil  de  recopilar; aunque  no se puede
dudar  de la existencia de  este mártir por  los muchos
documentos  que  la atestiguan.  Las actas latinas de  su
martirio  están interpoladas por  hombres  de  mala fe.
Papebrock  se encontró  en  la Biblioteca  Vaticana con
las  actas griegas, pero  vio tantos párrafos apócrifos,
que  no  le  merecieron fe.  Según el  cardenal Bazo nio,
lo  que  se puede  afirmar de  San  Cristóbal hay que
tomarlo  del  «himno» a  este santo,  contenido  en  el
breviario  mozárabe  arreglado por  San  Isidoro, y  del
prefacio  de  San Ambrosio  a la misa  del santo
Cristóbal,  conforme lo trae  Surio.

San  Cristóbal, cananeo  de  origen,  hizo  armas contra
los  persas  a las órdenes del  emperador  Gordiano. Se
convirtió  a la fe  de  Cristo en  tiempos  del  emperador
Fiibo.  Inflamado  en  celo de  la relgión  cristiana,
pasó  a predicarla en  Lic,  donde  con su fervor y
milagros,  convirtió a  muchos.  En tiempo  del
emperador  Decio fue  encarcelado, puesto  sobre ascuas
encendidas,  rodado  con aceite,  asaeteado y,  al fin,
decapitado.  Sus  admiradores, para simbolizar  su
fortaleza,  su amor a  Cristo, y  la excelencia de  sus
virtudes,  le representaron en  las imágenes,  de  gran
corpulencia,  en sitios fragosos,  con Jesús  sobre los
hombros  y  con un  árbol lleno  de  hojas por  báculo.
La  memoria  de  este santo  se recuerda en  la Iglesia
romana  el  25  de julio,  pero  en  las l,glesías de  España
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se  solemniza  el  10 de julio,  con ocasión de  haberse
convertido  en  dicho día,  en  tiempo  de  San  Vicente
Ferrer  los  individuos  de  una  sinagoga judía,  a  los
cuales,  en  sueños,  San  Cristóbal les exhortaba a que
siguieran  los consejos que  les daba aquel fervoroso
predicador  valenciano, dedicando  y  consagrando la
sinagoga  al santo.  La mayor parte  de  sus reliquias
están  distribuidas por  las iglesias de España. Según
l2zmayo, fueron  trasladadas a  Toledo el año  258,
cuatro  años después  del  martirio. Las de  Valencia
fueron  trasladadas de  Toledo, el año  828,  al ser
tomada  esta última  ciudad por  los  moros.  Se
conserva,  o se  conservaba, una  mandíbula  en Astorga
y  un  brazo  en  Compostela.
De  la devoción  al santo  en  otros países  se  sabe por
un  documento  oficial en  el  que  consta que,  en  el  año
1477,  doña  María de  Borgoña ratificó  los  estatutos  de
una  cofradía de  Santa Bárbarq y  San  Cristóbal, de los
arcabuceros  de  Bruselas.
Como,  según la  tradición, el  oficio que  ejerció San
Cristobal, fue  ayudar con su esfuerzo personal  a
vadear  el  río a cuantos  tenían  necesidad de  su
servicio,  se  encuentra en  él  la primicia  del  transporte
y,  por  tanto,  la razón  de  acogerse a su protección  el
Servicio.

PROCLAMACION OFICIAL DE SU PATRONAZGO

En  el D.  ó.  n.°  50,  del Ministerio  del  Ejército,
correspondiente  al día  1 de  marzo  de  1944 (C. L.  n.°
44),  se lee  lo siguiente:

«SUBSECRETARIA.—Santos Patronos—En  atención  a
los  deseos expresados por el  Servicio de
Automovilismo  de  tener la  tutela  espiritual  del
glorioso  San  Cristóbal, y  de  acuerdo  con lo
informado  por  el  vicario general  castrense, se declara
a  San  Cristóbal  Patrón  de! Servicio de  Automovilismo
del  Ejército.—Madrid, 29 de  febrero  de  195).
ASENSIO.»

Patronazgo  que  la Santa Sede  confirma,  según
Rescrij’to  de fecha  13 de  diciembre  de  1961, a
instancias  del entonces  vicario general,  don  Luis
Alonso  Muñoyerro.

Su  festividad  se  celebra el 10 de julio.

ICONOGRAFIA

La  iconografia de  San  Cristóbal, date  de princijisos
del  siglo X.  La abundancia  de  imágenes del  santo  en
la  Edad Media se  debe  a su  condición  de  santo
profiláctico  y  sanador protector  contra la peste.  En el
tipo  iconográfico más  usual,  aparece representado  de
estatura  agigantada, atravesando un  río con un  Niño

Jesús  a hombros,  cuyo peso  le  hace vencerse, y  con
un  tronco  de  árbol como  bastón  o  báculo.  Van Eyck
(retablo  del  Cordero místico),  JVitz (Basilea),
Memling  (Brujal), Durero  (gabinete  de
estampas,  Berlín), Alonso  Berruguete
(Valladolid),  Rubens  (retablo de  los
arcabuceros),  Ribera (Museo del  Prado, Madrid),
etcétera.  Era frecuente  representarle de  tamaño
colosal  a la  entrada de  las :lesias  (Catedral de
Sevilla).
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No  he  traído  mitren  de combate  y con él  quedó  mí
voluntad  de  vencer, principio  fundamental  del arte  de
la  guerra, citado en la primera página, en el primer título,
en  el capítulo  primero,  en  el primer punto  y en  primer
lugar  de  nuestra Doctrina.

Del  entonces  teniente  coronel Faura Martín son estas
líneas:  ...  «como no desaparecen las razones que  moti
van  los enfrentamientos y la política continúa siendo ine
ficaz  para  encontrar la solución,  se necesita una  nueva
vía  que, sin quebrantar el status de la disuasión conduzca
a/fin  perseguido.’ imponer  la propia  voluntad  a  la del
oponente»...

Digo  nuevamente  que  no he  traído  mi tren  de  com
bate  y en él quedó  mi voluntad de vencer, porque  ni con
estas  líneas tenía  que vencer ni con ellas habría enfrenta
miento.  Pero si tenemos en cuenta  la nueva insidiosa gue
rra,  en  la que  la agresión, al menos  inicialmente,  no va
a  producirse en  el campo de  batalla,  sino a través de las
ideas,  sí que  debí  traérmela,  aunque  dejase  el tren  de
combate  y aun  el de  víveres y bagajes, porque  ante  un
enemigo  sutil que sin  dar la cara intente  imponernos  su
voluntad,  la  nuestra ha  de  estar presta,  como veló don
Quijote  sus armas en el patio de la venta.  Prometo, pues,
llevarla siempre conmigo, aun entre vosotros, mis herma
nos  de  todo.

Si  implica fe en el  triunfo,  tenacidad  para  alcanzarlo
y  actividad  insuperable  en  la  ejecución,  ¿jcómo pude
dejarla!?...  Si supone  acendrada  identificación  con  los
ideales  patrios,  arraigo, perfeccionamiento  y exaltación
de  los valores morales que conducen a la victoria, ¿jcómo
pude  dejarla!? Si el propósito  de imponerse  al  adversa
rio  en cualquier  situación ha de ser firme,  ¿cómo  pude
dejarla!?...

¿Acaso pude  dejarla?  ¿No estará en  mí  como dormi
da,  pero  latente,  vigilante,  sin notarse,  pero haciéndose
sentir?

Gran  valetía  y fortaleza de carácter son sus sostenes,

al  igual que las rocas resisten el golpear de las olas «...  di
fícilmente  hay empresa gloriosa alguna de la guerra que
no  fuera lograda mediante interminables esfuerzos, pena
riasy  privaciones; y como aquí/a  debiidadjísicay  moral
de  la naturaleza humana  está siempre dispuesta a ceder
so lamente un gran esfuerzo de voluntad  puesta de mani
fiesto  con esa firmeza  admirada por gen eracio ves presen
tes  y  futuras,  puede  conducirnos  a  nuestro  objetivo, »
(Clausewitz.  De  la  guerra.  Capítulo  VII.)

Sí,  los españoles somos individuos de  actos heroicos,
de  grandes hazañas, del más difícil todavía («yo, sin para
caídas»); pero siento más respeto por lo que dijo un santo
cristiano:  «Haced bien  hecho lo  ordinario de  cada día.»
Esto  me ha merecido  siempre una  particular  y personal
meditación,  y me he tenido  que acusar... Y, sin embargo,
creo  que  aquí  está el embrión  de  la  parte de  voluntad
de  vencer que  me corresponda.

«Desgraciado el que ciña espada sin energía para empu
ñarla,  sin fe  ardiente, incontrastable, en  su noble profe
sión,  sin ilusiones plácidas de gloria, sin ambición  ‘hon
rada’:  sin  entusiasmo  bélico,  sin  abnegación  y  des
prendimiento,  sin  la aceptación serena y  meditada  de
todos  los lances, de todos los pelzgros, de todas las amar
guras  que entraña el solemne  compromiso  de guardar y
engrandecer  la patria!  (Almirante.  Estudios  Militares.
Capítulo  XI).  Y  no se cansa de  ello,  ni le  parece sufi
ciente,  porque  vuelve a decir en  el capítulo  XII:  «...  la
fortaleza  fííica y moral que deben  tener o adquirir todos
los  militares para soportar las penalidades  y fatigas  del
servicio; para arrostrar los pel:gros que necesaria y frecuen
tísimamente  ofrece lapmfesión; para .ru.,5r con ánimo fuer
te  los reveses y la inconstancia de la fortuna  (‘..  en  buena
o  mala fortuna...”) y para conservar la serenidad de espí
ritu  y sangre fría en las infinitas sjtuaciones, comp rome
tidas  por  más de  un estilo,  apuradas y  dijíciles; en  que
la  combinación  de los sucesos suele colocar a los milita
res... » ¿Acaso no es  cosa grande  la Voluntad de  Vencer?

«Kol  od  bulevar penimah  -  nefest  iehudi  homiia. . .

«Mientras  en  lo más hondo  del corazón palpite  el alma
del  hebreo..., y  hacia los  confines de  Oriente un  ojo se
clave  en  Sión,  no hemos perdido  aún la esperanza, dos
veces  milenaria, de vivir libremente  en  nuestro país, en
Sión  Jerusalén.» Así dice el Hatikvah.  «israel es hoy una
realidad..  Em lo iefshar... nada es imposible...  Israel ha
nacido  precisamente  de  esa terca voluntad  de  desafio a
la  lógica, de oposición al buen sentido» (Giulio Riccezza.
Israel).

Voluntad.  Potencia del alma  que mueve a hacer o  no
hacer  una cosa. Acto con que la potencia  volitiva admite
o  rehúye una cosa, queriéndola o aborreciéndola y repug
nándola.  Voluntad de  hierro. La muy enérgica e inflexí

MANUEL BUENO
RIflERO es Teniente
Coronel de Infantería.
Destinado en el CMR del
Regimiento de Infantería
San Fernando núm. II.

DE  LA  DOCTRINA
Y  DE LOS PRINCIPIOS

FUNDAMENTALES

No  he traído mi tren de comba
te  y con él quedó mi voluntad de
vencer, principio fundamental del
arte de la guerra, citado en la pri
mera  página,  en  el  primer  tí
tulo,  en el capítulo primero, en el
primer punto y en primer lugar de
nuestra Doctrina.
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ble.  Voto por  ésta, por la muy enérgica e inflexible,  por
la  voluntad de hierro, pero sin el ruido de la espada tole
dana,  sin el fragor de ios cañones: la prefiero sutil, callada,
perseverante, indestructible, para hacer bien hecho lo
ordinario  de cada día.

Vencer es rendir a uno aquellas cosas físicas o morales
a  cuya fuerza resiste difícilmente la  naturaleza  (Espasa
Calpe,  1972).

Y  aún estamos en el título primero, en el capítulo pri
mero, en el apartado primero, en el principio  del princi
pio  de los Principios Fundamentales: LA VOLUNTAD DE
VENCER...,  firme propósito de imponerse al adversario...
¡Pero  firme  propósito  del  mando  y de  las tropas!

Yo debo  tenerla,  tengo que tenerla:  yo elegí seguir el
Arte  de la Guerra. Pero..., ¿y las tropas, nuestras tropas?...
¿Me preocupo yo de inculcarles ese firme propósito?... ¿Me
preocupo  yo de  mover su voluntad  a la  victoria  conti
nuada,  permanente,  en cualquier situación?... ¿Me preo

cupo  yo de  esa adecuada  instrucción  por  la que  ha  de
conseguir  todos  los valores morales  que  animan  y con
ducen  al  logro de  la  victoria?...

Y  aún  no hemos dado vuelta a la primera página, por
que  dice la Doctrina.  Empleo Táctico y Logístico de  las
Armas  y los  Servicios: «Desatender cualquiera de  ellos
(cualquiera  de los Principios Fundamentales), puede  con
ducir  al fracaso».

«En toda operación es de primordial importancia man
tener  el acuerdo moral e intelectual  de  los mandos res
ponsables,  la voluntad  de  vencer de los ejecutantes y  el
necesario  enlace entre  las  unidades  más  directamente
empeñadas  en la acción.» Sí, una vez más, y ahora en nues
tras  Reales Ordenanzas,  artículo  129,  la  voluntad  de
vencer;  y  seguimos  transcribiendo:  «En  caso  de  gue
n-a,  alentados por  la legitimidad  de  su causa y el apoyo
de  la  comunidad  nacional,  los  Ejércitos lucharán  con
inquebrantable  voluntad  de  vencer», tal  reza el artícu
lo  6 de  las mismas Reales Ordenanzas,  en el tratado  pri
mero,  en  el  título  primero.

Y  si pasamos a la Libertad de Acción, que se menciona
a  continuación  de  la Voluntad  de  Vencer, aún  estamos

Voluntad. Potencia del alma que
mueve  a hacer o no hacer una co
sa.  Acto con que la potencia voli
tiva  admite  o  rehúye  una  cosa,
queriéndola o aborreciéndola y re
pugnándola.  Voluntad de  hierro.
La muy enérgica e inflexible. Voto
por  ésta.

¿Me preocupo yo de esa adecua
da  instrucción por la  que  ha  de
conseguir  todos los valores mora
les  que animan y conducen al lo
gro  de  la victoria?...



en  ella, aún  estamos en  la primera  página,  pues  que se
decide,  prepara  y  ejecuta,  a  pesar  de  la  voluntad  del
adversario...

Me pregunto si mi primera impresión fue correcta: «No
he  traído mi tren  de combate y con  él quedó  mi volun
tadde  vencei» ¿No sería, de otro modo, que dejé mi tren
de  combate,  pero  que  la  voluntad  de  vencer  iba  conmigo,
en  mi  propio ser de mando  y servicio? ¿No  será  que  per
manece  en  mi,  tal  como  recapacitando  me pregunto des
pués,  como  dormida,  pero  latente,  vigilante,  sin  notarse,
pero  haciéndose  sentir?  ¿Seda  capaz  de dejarla.  cualquiera
que  fuese  mi  destino,  táctico  o  logístico,  en  paz  o  en
guerra?

¿Cómo  podría  ganarle  la partida  a mi  propio  yo,  con
servador  y  egoísta  sin  ella,  cada  día,  en  cada  momento?
¿Cómo  podría  infundir  el  ánimo  necesario  a quienes  se
miran  en  mí,  a  quienes  necesitan  mi  calor  de  jefe, de
padre,  de  compañero,  de  amigo?

Prometo  no volver a decir que la dejé, ni siquiera como
subterfugio’  literario.  Prometo  pensar  en  ella  siempre,
antes  de  que  el descanso  me  lleve a cerrar  los ojos,  antes
de  la  tarea  de  cada  día,  antes  de  la  desmoralización,  antes
de  que  bajen  la  guardia  en  mi  entorno,  aunque  esté  en
trance  de  cerrar  los ojos para  siempre:  voluntad  de  vencer.

Ya  no  te  olvido:  estás  en  nuestra  D-O-O-1.  DOC
TRINA.  1.1. 105  PRINCIPIOS  FUNDAMENTALES.—
Los  principios  fundamentales  del  Arte  de  la Guerra  son:
La  Voluntad  de  Vencer...

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

—  D-O-O-1.  DOCTRINA.  Empleo  Táctico y logístico  de  las
Armas  y  los Servicios.

—  Revista  «<Ejércitos.
—  Reales Ordenanzas  para  las  Fuerzas Armadas.
—  De  la guerra.  Clausewitz.  —.

—  Estudios  Militares. Almirante.
—  Israel.  Giulio  Riccezza. Amigos de  la  Historia.  1971.

—  El  Ingenioso Hidalgo...  Cervantes.

Me  pregunto  si mi  primera im
presión  fue  correcta: «No he  traí
do  mi  tren  de  combate  y  con  él
quedó  mi  voluntad  de  vencer. »
¿No  seria, de otro modo, que  dejé
mitren  de  combate,  pero  que  la
voluntad  de  vencer iba  conmigo,
en  mi  propio  ser  de  mando  y
servicio?
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NORMASDECOLABORACION

Pueden colaborar en «Ejército» todos los generales, jefes y  oficiales, cuales
quiera  que sea su escala y situación. También se admite la colaboración de perso
nas  civiles, con trabajos que, por el tema y desarrollo, se consideren de interés pa
ra  la Revista.

Siempre se acusará recibo de los trabajos, pero ello no compromete a su pu
blicación.  El Consejo de Colaboraciones se reserva el derecho de corregir, extrac
tar  e incluso suprimir aquellas partes que estime no sustanciales, cuando sea ne
cesario  acortar los artículos demasiado extensos.

Los artículos deberán ajustarse a las siguientes indicaciones:

a)  Se presentarán en folios  de 31 líneas, mecanografiados a doble espacio
y  por una sola cara.

b)  No deben exceder de 10 folios. Si se quiere tratar un tema con mayor
extensión se hará bajo un título común, que comprenda el tema general,
y  un subtítulo del aspecto concreto tratado. En lo sucesivo no serán ad
mitidos  artículos fraccionados en capítulos 1, II,  III...  que exijan su
publicación  sucesiva.

c)  En el primer folio,  y a continuación del título  del trabajo, deberá figurar
el  nombre y  empleo del autor.

d)  Para evitar confusiones en prensa, todas las páginas deberán estar nume
radas  y encabezadas con el título  del trabajo a que correspondan.

e)  Para facilitar  la lectura a nuestros subscriptores —quienes normalmente
no  tienen a mano el  Reglamento de Abreviaturas—, se ruega evitar el
uso  de siglas.

f)  Por el carácter gráfico de la Revista es conveniente acompañar los tra
bajos  con dos fotografías o gráficos por cada tres folios de texto,
por  lo menos. Sobre todo cuando por lo especializado o peculiar del te
ma  se prevea que dificultará su búsqueda y selección en nuestros archi
vos  fotográficos.

g)  Al final de cada artículo deben dedicarse al menos unas líneas al resumen
o  conclusiones del tema tratado e indicar la bibliografía o trabajos consul
tados.

h)  Se dirigirán al jefe  de Colaboraciones, remitiendo dos ejemplares.
1)  No deben haber sido enviados a ninguna otra revista o diario para su pu

blicación.
1)  Con el texto, conviene enviar una fotografía del autor, de uniforme si es

militar  y de tamaño carné, acompañada de un brevísimo currículum en el
que  consten: Arma,  empleo, estudios superiores realizados, diplomas y
destinos desempeñados que tengan relación directa con el tema del trabajo.

k)  Los trabajos serán originales. No se admitirán traducciones.
1)  Primarán los trabajos profesionales sobre los de tema  histórico.

m)  Rogamos especialmente colaboración gráfica de dibujos y fotogra
fías sueltas, que por su carácter sean apropiadas para ilustraciones de nues
tra  publicación. Se pagará siempre esta colaboración según acuerdo con
el  autor.



JESUS ARGUMOSA PILA
Capitán de Ingenieros DEM

2.4.  La Batalla de Alam  el  Haifa
(previa  a El Alamein)

En  la SEGUNDA GUERRA MUNDIAL,  las
campañas  realizadas en el  Norte de AFRICA,
durante  1941, 1942 y  1943, entre fuerzas británicas
e  italo-germanas tuvieron como denominador
común  el empleo de GU,s mecanizadas y
acorazadas en un teatro de operaciones idóneo
para  la ejecución de maniobras en las que
primaban  la movilidad y  las acciones ágiles y
profundas.

Dentro  de las operaciones efectuadas por el
general  británico  CLAUDE AUCHINLEK, al ma’ndo
del  VIII  Ejército, desde el 25 de junio  hasta
primeros  de septiembre de 1942, contra el Africa
Korps  del general alemán ERWIN ROMMEL,
estando  en inferioridad de condiciones, antes de
que  llegaran los refuerzos británicos en cantidad
suficiente  para pasar a la ofensiva, analizaremos la
defensa  realizada desde el 31 de agosto al 3 de
septiembre  en el mismo lugar donde dos meses
más  tarde se celebraría la famosa batalla de EL
ALAMEIN.

Antes  de tratar en detalle la batalla de ALAM  EL
HALFA,  nombre con el  que se conoce a  la defensa
citada,  expresamos las características más
sobresalientes de la guerra del norte  de AFRICA:
—  DOCTRINA DE GUERRA: Inmersa en el

desarrollo  de la SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL,  está vigente el concepto de “guerra
total”,  buscando destruir las fuerzas armadas
enemigas para conseguir la victoria  militar como
medio  para alcanzar el verdadero objetivo que lo
constituye  la victoria  política.

—  SISTEMA  DE COMBATE: Campaña
especialmente marcada por el siglo de la
movilidad  de los medios utilizados y  por  las
maniobras donde se emplea fundamentalmente
el  movimiento y  la sorpresa, acudiendo a
menudo  a la iniciativa en los momentos
cumbres  de la batalla. Siempre se pretenderá
efectuar  acciones profundas para desequilibrar
el  dispositivo enemigo por  un lado, y para
cortar  el cordón umbilical logístico del
adversario, por otro.

—  LOGISTICA: La llegada de aprovisionamientos,
principalmente  por vía marítima, exigió una

EL  AUGE DE LA
DEFENSA
MOVIL  ,
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pugna  constante entre ambos bandos para
lograr  el dominio del MEDITERRANEO. La
logística  influyó  poderosamente en todas las
operaciones llevadas a cabo en el norte de
AFRICA.  En el aspecto terrestre, los medios
logísticos  estaban perfectamente preparados
para  atender a las necesidades de las GU,s
mecanizadas y  acorazadas, acompañándola
continuamente  en sus frecuentes
desplazamientos.

—  RESULTADOS: La batalla de ALAM  EL HAFA
finalizó  con  un claro triunfo  del Ejército
británico.  Fue el inicio  de una serie de victorias
sucesivas protagonizadas por MONTGOMERY
desde  EL ALAMEIN hasta TUNEZ consiguiendo
echar  a los alemanes e italianos, quienes se
rindieron  definitivamente el 13 de mayo de 1943,
del  AFRICA mediterránea. La conquista del
norte  de AFRICA significó  la reapertura del
MEDITERRANEO, permitiendo el  libre tráfico
marítimo  y  aumentando las posibilidades que la
EUROPA ocupada por los alemanes fuera
amenazada por  los aliados.

Pasemos ahora a examinar con cierto detenimiento
la  batalla. El 21 de junio  de 1942, ROMMEL
conquistó  TOBRUK al asalto.  Dos días después
cruzó  la frontera egipcia arrojando a los británicos,
primero  sobre MARSA MATRUK y luego hasta la
línea  TEL EL LISA-EL QATTARA, de una extensión
aproximada de 70 km,  16 km al oeste de  EL
ALAMEIN  y a 96 de ALEJANDRIA.  Esta línea
quedó  guarnecida por los británicos el 30 de junio.

Durante  las tres primeras semanas de julio  la citada
línea  sufrió  un forcejeo continuo  entre ataques y
contraataques.  El propósito principal de ROMMEL
consistía  en impedir que el frente se volviera
estático,  mientras qué AUCHINLEK procuraba por
todos  los medios lo  contrario.  Este último ganó la
partida  y  desde entonces el  resultado de la
campaña  fue cuestión de  refuerzos y
aprovisionamiento.

AUCHINLEK  había recibido la orden de adoptar la
modalidad  defensiva “sin  idea de retroceso’Ç en
una  zona determinada de terreno y  con un tiempo
concreto,  para impedir a toda costa que ROMMEL
se  apoderara de EGIPTO antes de la llegada de
refuerzos británicos, pues a  partir de dicho
momento  la balanza se inclinaría totalmente en
contra  de  ROMMEL.

El  despliegue general de ambos ejércitos se
especifica  en el gráfico núm.  10. El plan de
ROMMEL  consistía en lanzar un simulacro por el
norte  y  un ataque de contención por el centro,
mientras  la ofensiva principal  partía del sur. El plan
de  AUCHINLEK, que luego el general BERNARD
MONTGOMERY, al relevarle a mediados de agosto,
aceptó  como base del suyo, consistía en
mantenerse lo más enérgicamente posible en la
zona  comprendida entre la costa y  las alturas de
RUWEISAT, sostener con menos fuerzas, pero
minando  ampliamente la zona situada al sur, hasta
la  meseta de HUNTER, y  guarnecer fuertemente
las  alturas de ALAM  EL HALFA, con el fin  de que,
si  las fuerzas móviles del enemigo rompieran el
frente  al norte o  al sur de RUWEISAT, pudieran ser
contraatacadas de flanco o  por retaguardia.
De  acuerdo con el general ERIC DORMAN-SMITH,
segundo  jefe del Estado Mayor de ORIENTE
MEDIO,  EL PLAN DE AUCHINLEK nació como
respuesta a la necesidad por  un lado, de evitar la
acción  psicológica que resulta de una rápida

BATALLA  DE  ALAM  EL  HALFA

14



maniobra  del enemigo contra la retaguardia propia,
y  por otro, de disponer a un ejército de forma que
pueda  emplear sus unidades en una dirección
nueva  o  imprevista sin perder su equilibrio.  La
solución  exige que el ejército situado a la defensiva
pueda  realizar una defensa tan rigurosa en sus
flancos  y  retaguardia como  en la parte que
quedaba  inicialmente más próxima al enemigo y  en
la  guerra moderna “LA  ACCION DEFENSIVA MAS
EFICAZ ES LA QUE RESULTA DE COMBINAR LA
DETENCION DEL AVANCE ENEMIGO CON UN
CONTRAATAQUE GENERAL PROPIO”.

Como  nosotros pudimos comprobar
fehacientemente  en el territorio  del antiguo
SAHARA  español, hace ahora 10 años, el mayor
de  los problemas de la guerra en el desierto es el
de  establecer exactamente la proporción que debe
existir  entre el frente y la pronfudidad del
despliegue  de las unidades, la movilidad

mecanizada es tan fácil  de realizar en el desierto,
que  el bando situado a la defensiva puede ser
fácilmente  desbordado por el adversario. Para
evitarlo,  la tendencia natural es extender el frente
en  exceso, en perjuicio de la profundidad y  de las
reservas, y  ceder a tal  inclinación ha resultado
siempre catastrófico.

El  procedimiento defensivo adoptado por
AUCHINLEK,  fue el siguiente:  Estableció una red
de  posiciones distantes entre sí  10 kilómetros en el
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La  movilidad mecanizada es
tan  fácil  de realizar en el
desierto,  que el  bando
situado  a  la defensiva
puede  ser fácilmente
desbordado  por el
adversario.  Para evitarlo,  la
tendencia  natural es
extender  el frente  en
exceso,  en perjuicio de la
profundidad  y de las
reservas,  y ceder a tal
inclinación  ha resultado
siempre  catastrófico.

En  la guerra moderna “LA
ACCION  DEFENSIVA MAS
EFICAZ  ES LA QUE
RESULTA DE COMBINAR
LA  DETENCION  DEL
AVANCE  ENEMIGO  CON
UN  CONTRAATAQUE
GENERAL  PROPIO”.



—.Çonceptos

Factores 
ALAM  EL HALFA

Medios

•  Un 75% de los medios acoraza
das y mecanizados en núcleos
móviles.

•  Necesidad de disponer la de—
fensa de medios acorazados y
mecanizados suficientes.

Deepliegue

Establece centros de resis
tencia en forma de red.

.   La Artillerla una pequeóa
parte a los CE y el resto cee
tralizada.

•
Maniobra

Preponderancia potencia de
grupo móvil.
knplia utilización de campos
de minas.
El esfuerzo de la defensa se
encuentra en los contraata
ques.

.   El equilibrio de la defensa
aparece en la posibilidad de
efectuar contraataques en to
dan direcciones tanto desdi
fuera cono desde dentro.
Las posicionen fijas (esque
leto) se encuentran por mU—
cleon nóvilen.

.   Gran flexibilidad en los con
traataques.  —

Frente flexible que permite
pasar immdiatamente a la ofensiva

sentido  del frente y  de la profundidad y  guarnecida
cada  una por dos batallones de Infantería y  una
batería  de 25 libras. Cada división de tres brigadas
disponía en su zona de tres de estos centros de
resistencia,  los cuales no quedaban aislados entre
sí,  sino que constituían simplemente el esqueleto
del  plan de defensa de la zona total  ocupada por
el  Ejército. Todos los elementos de éste que no
eran  necesarios para guarnecer dicho esqueleto,
quedaban  libres para operar bajo el mando
personal de AUCHINLEK, en los intervalos entre
los  centros de resistencia, tanto  a vanguardia como
a  retaguardia o a uno u otro  flanco.  Dentro de este
vasto  reticulado habrá campos de minas dispuestas
demanera  que obligarán al enemigo a descubrirse
y  facilitarán los contraataques de la defensa. De
este  modo, se podrá hacer frente desde dentro en
todas  las direcciones, sin  perder el equilibrio.
Finalmente,  dispuso dos grupos móviles, pesado y
ligero,  que estaban situados de manera que  podían
efectuar  contraataques en profundidad sobre el
flanco  y  retaguardia enemiga en todas las variantes
que  éste pudiera adoptar. En suma,  caso de que el
enemigo  operara sobre uno  u otro  flanco  de la
zona  definida, era preciso atacarla a su vez, tanto
desde  fuera como desde dentro.  El esquema de
este  despliegue se representa en el gráfico
núm.  11.

Como  apuntes más notables de la batalla de
ALAM  EL HALFA resaltamos el despliegue
defensivo  británico preparado para actuar en todas
direcciones,  su permanente preocupación por
mantener  el equilibrio del dispositivo defensivo, la

ZRD

xx
ZRC E

constante  atención a los contraataques sobre
flancos  y  retaguardia enemiga para conseguir
resultados decisivos y  el poner el peso de la
defensa sobre los núcleos móviles.

2.5.  Principales consideraciones

Como  resumen del pasado remoto y  después de
presentar  dos batallas donde los ejércitos
vencedores  partieron de planteamiento defensivo y
dos  campañas en  las que los ejércitos
protagonistas actuaron de una forma
manifiestamente ofensiva, nos aparecen como más
importantes  las siguientes consideraciones:

Gaugame/a:

•  Existencia en el despliegue macedonio de
núcleos de fuerza móviles y  potentes capaces
de  actuar en todas las direcciones.

•  Mantenimiento constante del equilibrio del
dispositivo  defensivo.

•  Empleo decisivo del contraataque con agilidad,
rapidez y  profundidad.

•  El peso de la defensa se encontraba en los
“núcleos  móviles”  (columnas volantes).

•  Utilización de los medios y  el terreno adeuados
para  conseguir la movilidad deseada.

Mongoles:

•  Constante uso de maniobras móviles por las alas
o  envolventes.

GRAFICO  NUM.  11
DEFENSA  MOVIL  «ALAM  EL HALFA»
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•  Penetraciones profundas mediante acciones
decisivas llevadas a cabo por la caballería
pesada.

•  Existencia de espacios de terreno amplios y
perfectamente  despejados.

Sherman:’  -

•  Fundamentalmente, operaciones de movimiento,
apoyándose con frecuencia en los ferrocarriles y
en  las vías navegables.

•  Frecuente uso de la profundidad en sus
penetraciones  hasta alcanzar el centro de
gravedad  del despliegue enemigo.

•  Máximo aprovechamiento del terreno y  de los
medios.

A/am  el Haifa:

•  Empleo de grupos móviles capaces de actuar en
todas  direcciones.

•  Utilización de contraataques profundos y
decisivos.

•  Idoneidad de medios y  terreno.
•  Atención permanente a mantener el equilibrio

del  dispositivo defensivo.
•  Peso de la defensa en la acción dé  los “núcleos

móviles”.
Es  decir, en la historia de la guerra, la MOVILIDAD
es  un  factor  que se ha empleado ampliamente
produciendo  siempre resultados decisivos, tanto  en
ofensiva  como en la defensiva. Las “penetraciones
profundas”  han ocasionado en multitud  de casos
la  caída del centro de gravedad enemigo. Las

acciones  de “contraataque”  dándoles un cáracter
de  profundidad han obtenido éxitos rotundos
cuando  se han empleado acertadamente. También
se  ha visto que en unas condiciones idóneas de
‘medios”  y  “terreno”  el peso de la defensa tiende

a  descansar en las acciones de “núcleos  móviles”
ágiles  y  potentes. Finalmente, conviene destacar
que  en todo  ‘procedimiento o método  défensivo”
que  se vaya a utilizar es de interés primordial el
atender  en todo  momento al mantenimiento del
“equilibrio  del dispositivo defensivo”  adoptado, y
así,  estar siempre dispuesto a actuar con fuerza,
firmeza  y  seguridad en cualquier dirección.

3.  EL PASADO INMEDIATO: LA ACTUALIDAD
ESPAÑOLA

3.1.  Disposiciones doctrinales
Nuestra  DOCTRINA de  1980 establece dentro de la
modalidad  DEFENSIVA SIN IDEA DE
RETROCESO, dos procedimientos o métodos de
ejecución:  DEFENSA FIJA o  POSICIONAL y
DEFENSA MOVIL, según predomine el combate
desde  posiciones fijas o  mediante acciones
móviles.

Las  características generales de ambos
procedimientos se señalan en el cuadro núm.  1,
del  que extraemos como consideraciones más
eminentes  las siguientes:

•  Al  hablar de “defensa móvil”  y en cuanto a los
medios a emplear, no se determina ni se indican
orientaciones  en cuanto  a la proporción a utilizar

     ‘.-;:-‘-                                        ...

..........  ......-...  .  
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DEFENSIVA  SIN  IDEA  DE  RETROCESO

P RO C E O
DEFENSA  FIJA DEFENSA  MOVIL

1ENO

•  Aif iculta el enpteo de nedios eco
razados y mecanizados,

•  Por sí mismo, se pre5ta a la de—
fensa.

.  ravorece el empleo de medios aco
rezados y mecanizados.

.  Requiere la determinación de sace
sivas líneas de contención y la
elección de una línea de deten—
ción en el BPZR que debe ser de
fendida a toda costa.

LENTE onvencional Nuclear

La mayor parte dedicados a la de
fensa de posiciones.  —
Una  parte cono reservan escalono
das  para ocupar eventuales pOsl-
clones organizadas y para contra
atacar  sobre las penetracioneó
adversarias.

.  Previsible empleo por el enemigo
de medios acorazados y mecaniza—
dos.

Necesidad de disponer en la defeo
so de nedios acorazados y o,ecanR
zados suficientes.

LLEGUE

OBRAS

Cada Sector Oleisionerio cannti—
toye un solo escalón en la DR.

.Profundidad ZR de 6012  Kn.

La artillerla Divisionaria des—.
ylegaró normalmente a la ZRT de
División,

Ocupación, organización y dnfen-
su de posiciones repartidas en
el sentido del frente y escalonu
das en profundidad.  —

Eatremar lv defensa en zonas fun
danentales para cerrar prnoisi-
bino direcciones del enemigo.

Contraataques muy estudiadas y
ejecución prevista.

-

.  Pos escalones Divisionarios par
Sector en la ZR.

.Profundidad ZA entre DOY 30Km,

,  La Artillerla de la División se
despliega inicialmente dentro de
la Zll.

.  Características de fluidéz y elas
ticidod.

Defensa a toda costa de las zonas
vitales para el conjunto de la po
sición.          —

.  Refensa temporal de otras pasicio
oes  iniciales y sucesivas.  —

.  Acciones retardadaras y de desgas
te entre posicionen.

.  Acciones ofensivos complementarias
en  forna de contraataques.
Contraataques de gran fleoibili—
dad buscando en su ejecución.
oportunidad y eficacio aunque no
se ajusten a los planes previstos

en  las posiciones y  en los núcleos móviles,
como  lo especificaba la DOCTRINA de  1976.

•  Cierta incertidumbre y  duda en el empleo de los
medios  acorazados y  mecanizados.

•  No se expresa claramente dónde debe estar el
“peso”  de la defensa.

•  Da la impresión de que la zona de terreno a
defender  no es la misma en ambos
procedimientos  al dar demasiado énfasis a la
diferencia  de profundidad existente.

•  Cierta timidez al señalar los contraataques.
Concretamente  se indica su carácter
complementario.

•  Puede dar lugar a confusiones el marcar
acciones  retardadoras y  de desgaste entre
posiciones.

En  una primera impresión, apreciamos que la
verdadera diferencia entre la DEFENSA MOVIL y  la
FIJA  se encuentra en que la primera emplea
primordialmente  como “forma  de acción’Ç el
“movimiento  y el choque”  y  el ‘1fuego”, y  la
segunda  utiliza el “fuego”  y  el “trabajo”.  Más
claro,  mientras que la primera se apoya
fundamentalmente  en la forma de la acción
“movimiento  y choque”,  la segunda lo  hace en el
“trabajo”

Por  otro  lado, parece existir cierta debilidad en el
empleo  con claridad y  firmeza del procedimiento
de  la  DEFENSIVA SIN IDEA DE RETROCESO de

tipo  móvil, como si  hubiera algún recelo a su
empleo.

La  DOCTRINA también nos indica que  “la
aplicación  acertada en cada momento de los
procedimientos  más adecuados en el marco de los
principios,  expresa la capacidad táctica del
Mando’  En esta línea, y  teniendo en cuenta el
aumento  progresivo de la mecanización (uno de los
factores  que condicionan los procedimientos de
combate)  de las grandes unidades de nuestro
Ejército,  intentamos hallar alternativas para una
mejor  o más apropiada práctica y  ejercitación de la
DEFENSA MOVIL.

Al  hablar de las Fuerzas Mecanizadas y  Acorazadas
nos  señala que deben sus cualidades
fundamentales  al espíritu que les anima y al
material  de que disponen para la acción.
Constituyen  el  núcleo de fuerzas resolutivo por su
adecuada  potencia,  flexibilidad y  rapidez. Expresa
además que  las grandes unidades mecanizadas son
igualmente  aptas para el combate defensivo en el
que  deba predominar la movilidad.  En cuanto a las
grandes  unidades motorizadas, manifiesta que  su
movilidad  es función del grado de motorización de
que  dispongan.

Sigue  afirmando la  DOCTRINA “el  conjunto de
armas  y materiales utilizados en la guerra,  con su
perfeccionamiento  continuo, imprimen a la acción
un  carácter multiforme que se refleja en los
procedimientos’  La mecanización de las grandes
unidades  aumentan su potencia,  protección,
flexibilidad  y  rapidez. Estas cualidades
proporcionan  a la acción un modo de ser
fundamentalmente  móvil.

Por  último,  todos sabemos que la maniobra
consiste  en disponer y mover las unidades y
emplear  las armas y  los medios del modo más
adecuado,  regulando y  coordinando sus acciones
en  el tiempo y en el espacio, para cumplir la
misión  asignada.

Con  esta serie de citas de la DOCTRINA nos
proponemos  averiguar cómo trata nuestra
DOCTRINA  el concepto MOVILIDAD, un término

En  una primera  impresión,
apreciamos  que la
verdadera  diferencia entre
la  DEFENSA MOVIL  y  la
FIJA  se encuentra  en que la
primera  emplea
primordialmente  como
“forma  de acción’Ç el
“movimiento  y el  choque” y
el  “fuego’Ç y  la segunda
utiliza  el  “fuego”  y el
“trabajo’ 
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que  consideramos CLAVE para proceder a la
atinada  aplicación del  procedimiento DEFENSA
MOVIL.  En esencia, las tomas de postura más
destacadas que nuestra máxima norma táctica
determina  respecto a la MOVILIDAD son las
siguientes:

—  Es un atributo  principal para llevar a cabo
acertadamente la maniobra.

—  La señala como predominante en algunas
situaciones  dotensivas y  propugna que en estos
casos  se e;npleen las grandes unidades
mecanizadas y acorazadas.

—  Para las GU,s motorizadas es función de su
grado  de motorización.

—  Para las GU,s mecanizadas y acorazadas es
función  de la flexibilidad y  rapidez que
proporciona  la mecanización.

Entendida  como  “cambio de lugar de los medios”
es  mucho más acusada en las GU,s mecanizadas y
acorazadas que en las GU,s motorizadas toda vez
que  la adaptación a los cambios de situación de
las  primeras se  conjuga  con  la  rapidez, al  poder
efectuarlo  por cualquier clase de terreno en el más
breve  tiempo.  Sin embargo, la movilidad de las
G U,s motorizadas está grandemente condicionada
por  el terreno.

Otro  punto a tocar en nuestro análisis de la Carta
Magna  Táctica es el  CONTRAATAQUE. Dentro de
la  maniobra defensiva y  al tratar  el tipo  “sin  idea
de  retroceso’Ç se expone que éste se lleva a cabo
sin  limitación de tiempo,  oponiendo al enemigo
que  ataca la voluntad de mantenerse firme en un

esquema defensivo para quebrantarle por el fuego
y  destruirle por el contraataque.

Para la DOCTRINA, el CONTRAATAOUE es una
acción  ofensiva que únicamente es competencia
de  las reservas. Pueden ser “locales o  inmediatas”
y  “de  conjunto”,  según que estén a cargo de las
reservas de las pequeñas unidades que guarnecen
la  zona de resistencia o que sean efectuadas por
las  reservas de las grandes unidades elementales y
de  cuerpo de Ejército. A continuación añade unas
ideas  generales sobre el modo de  realizarse y
marca  que se orientarán en dirección al flanco o
flancos  de la penetración enemiga.

También resulta notable manifestar que el
CONTRAATAQUE se emplea en la modalidad de
DEFENSIVA SIN IDEA DE RETROCESO, NO en  la
DEFENSIVA en PROFUNDIDAD. En el
procedimiento  de DEFENSA FIJA,  los
contraataques, tanto  locales como inmediatos,
estarán perfectamente estudiados y  su ejecución
se  ajustará, normalmente, al plan previsto.
Referente al procedimiento de  DEFENSA MOVIL la
fluidez  y  la elasticidad, características de este tipo
de  acción,  impondrán una gran flexibilidad en la
ejecución  de los contraataques que deberán
buscar,  primordialmente, la oportunidad y  la
efectividad  aun cuando no se ajusten,
estrictamente,  al plan inicial previsto.

De  lo expuesto sobre el CONTRAATAQUE nos
interesa destacar:

Una  vez examinada la DOCTRINA en cuanto
específica sobre la DEFENSA MOVIL,  la
MOVILIDAD  y el CONTRAATAQUE, vamos a ver a
vuelo  de pluma lo que indican las
ORIENTACIONES de la DIMT  (0-0-0-26) y  de las
DIMZ  y DAC (0-0-0-27) en relación con estos
mismos  términos. El hacerlo a este nivel hace
como  consecuencia de considerar que esta defensa
se  debe realizar como  mínimo a nivel de GU.
División,  por no disponer la brigada ni  de  entidad
ni  de capacidad creadora para realizar oportunos,
profundos  y  potentes contraataques al mismo
tiempo  que mantiene el equilibrio del “dispositivo
defensivo”.

La  DEFENSA MOVIL es tratada en las
orientaciones  de la DIMT y de la DIMZ-DAC, con
las  características más sobresalientes señaladas en
el  cuadro núm. 2.  De ellas, entresacamos los
aspectos  más significativos:

—  Los criterios sobre el ESD son unánimes en
darle  menor entidad.

GRAFICO  NUM.  11-bis
DEFENSIVA  SIN  IDEA DE  RETROCESO
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—  Sólo  lo realizan las reservas.
—  Unicamente se utilizan en la DEFENSA SIN

IDEA  DE RETROCESO.
—  En la DEFENSA FIJA deben ser perfectamente

estudiadas.
—  En la DEFENSA MOVIL deben buscar

oportunidad  y eficacia, aunque no se ajusten a
los  planes previstos.

—  Tienen  por finalidad destruir al enemigo.
—  Son  de carácter complementario de las

reacciones ofensivas.
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CUADRO  NUM. 2

DEFENSA      MOVIL
OIMT DIMZ-  OAC

ESO
-  Constituido tnicamente por RCLfiL.
-  Con frecuencia LRS de BIIIGADA. -  Constituido únicamente por RCLAC.

-  Con frecuencia LBS de BRIGADA.

Z  R.

-  Primera llnea ZR: dos BRIMí,s
-  Segunda linea LP (LDEN): Tercera BRIGADA.

-  Subsecvores primera Ilsea ZR: dos BRIMZ,s con los Batallo
neo o GT,s desplegados dos Escalones para:       —

.  Cont oler espacios yacios.

.  Controlar acción en profundidad   dentro de su ZR.

.  Realizar los contraataques de Suosectores.
-  Segunda linea ZR: lnicialrnente fuerzas no empleadas prime
ra  llnea que realizará la defensa a todo coste.

ZRD.

-  Reserva constituida por la tercera BRIMT y RCLAC.
-  Misión principal: Orientado a asegurar la defensa de
la LDEN.

-.      .

-  Idea de Maniobra debe expresar  :arácter móvil de
la maniobra afecta o so a todas las Unidades.

—  Concepción defensa móvil no debe obedecer a esquema
rlgido.

—  Elementos esenciales:
Libertad de acción.
La iniciativa.
Ejecución descentralizada de la maniobra.

-  Contraataques a cargo reservas acorazadas para des-
truir enemigo detenido y ganar esnacio adelante.

-  Conducción maniobra máxima flexibilidad, gran movili-
dad y una combinación de:
Acciones defensa estática ciertas organizaciones.
Reacciones ofensivas para canalizar, retardar Y det
gas ar a  

-  Reservas constituidas por resto de fuerzas.
—  Tendrán a su cargo fundamentalmente contraataque divisio—
nario o en su defecto tomarán parte en la ocupación y de—
fensa de la LOEN.

—  Defensa móvil pretende:
.  Frenar, desgastar y canalizar al enemigo.
.  Detenerle delante del BPZR.

-  Concepción defensa móvil no debe obedecer a esquema  rlgi
do.                         —

—  Elementos esenciales:
.  Libertad de acción.
.  La iniciativa.
.  Ejecución descentralizada de la maniobra.

-  La Maniobra es ir”  combinación de:
.  Defensa a toda costa zonas vitales.
.  Defensa temporai posiciones ini’iales y sucesivas.
.  Acciones retardadoras y de desgaste entre posiciones.
Estas acciones se complementarán con reaciones ofensivas
en forma de contraataqses.

—  En la ZR se da más importancia a los
contraataques en las Orientaciones de las
DIMZ-DAC.

—  Mientras las reservas en la DIMT atenderán a
asegurar la  LDEN, en la DIMZ-DAC se les da,
aparte  de ello,  como fundamental,  realizar
contraataques divisionarios.

—  En la maniobra de la DIMT es necesario marcar
las  unidades que realizan la defensa móvil.  En la
DIMZ-DAC lo hace siempre la GU al  completo.

—  Ambas  orientaciones matizan claramente que se
debe  huir de los esquemas rígidos y, además,
señalan  los elementos esenciales de la “defensa
móvil”.

—  Sin  embargo, en ambas se menciona que la
maniobra  es una combinación de una serie de
acciones  que puede crear dificultades en su
interpretación.  Incluso en la DIMZ-DAC se
vuelve  a hablar de la complementariedad de los
contraataques.

—  Los contraataques siguen estando únicamente a
cargo  de las reservas.

Las  orientaciones de la DIMT, por  un lado, no dan
una  importancia especial a  la MOVILIDAD, dentro
de  sús principios de empleo y  por otro, se la dan
de  manera relativa en la conducción de la
maniobra.  Sin embargo, para las orientaciones de
la  DIMZ y de la DAC, el “máximo
aprovechamiento de la  MOVILIDAD” es uno de los
principios  en que se basa fundamentalmente la
actuación  de la DIMZ-DAC en el combate.

Se  debe resaltar que en el apartado “Principios  de
empleo  de la  DIMZ-DAC”, de las orientaciones se

hace  constante y  continua referencia a  la
flexibilidad,  a  la rapidez y  a la movilidad.  Aunque
cita  como  uno de sus principios de empleo el
“ESPIRITU  OFENSIVO”, no por ello deja de
manifestar  repetidas veces su empleo en  la
defensiva cuando sea necesario y  se puedan
obtener  resultados patentes.

En  estas últimas orientaciones se alude con
firmeza  y  convicción a la MOVILIDAD en los
siguientes términos:

“La  movilidad hace posible la obtención de la
sorpresa;  permite la concentración y  la dispersión
rápida,  tan necesaria en la guerra nuclear; hace
posible  la asignación de distintas misiones y
permite  la concentración de fuerzas procedentes
de  direcciones diversas sobre un objetivo  único.
Igualmente,  la movilidad constituye un  factor  de
seguridad  contra los ataques aéreos y nucleares
del  enemigo.

Los  mandos de estas divisiones deben evitar
aquellas  situaciones que puedan disminuir la
movilidad  de sus unidades.

Ha  de aprovecharse al máximo la movilidad de
estas  GU,s para maniobrar.”

En  suma, creemos que la  MOVILIDAD se
encuentra  expresada de forma clara y  acertada en
las  orientaciones de las DIMZ-DAC. Asimismo,
demuestra  interés por su empleo adecuado en
situaciones  defensivas con el objeto de paliar la
desfavorable relación inicial de fuerzas.

En  cuanto a los CONTRAATAQUES, hagamos un
alto  en el camino para entender exactamente cuál
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es  el significado de estas acciones. De acuerdo
con  el  Reglamento “Empleo Táctico de la
Infantería”,  el CONTRAATAQUE “es una acción
ofensiva  encaminada a expulsar al enemigo del
terreno  en que ha puesto pie,  con objeto de
recuperar  la posición  o parte  de ella
momentáneamente perdida, para restablecer la
continuidad  de la Zona de Resistencia o para
eliminar  una amenaza grave y directa sobre una
posición  fundamental de dicha ZR’  Aunque esta
definición  no indica qué tipo de unidades deben
efectuar  esta acción ofensiva, el contexto del
Reglamento  citado está.inmerso dentro de la
actuación  de las reservas y, además, más adelante
manifiesta  expresamente que lo  realizan las
mencionadas  reservas. Sigue, pues, el criterio de la
DOCTRINA  respecto a las unidades que deben
efectuarlo,  pero no respecto a su finalidad.

En  las orientaciones DIMT se expone también que
están-a  cargo de las reservas acorazadas y,
excepcionalmente,  por unidades a  pie, con la
finalidad  de destruir al enemigo detenido y
recuperar  espacio adelante. Esta última frase,
“recuperar  espacio adelante”, la entendemos como
una  tímida alusión a  la idea de profundidad que
estimamos  debe imperar en todo
CONTRAATAQUE.
Siguiendo  en la línea señalada por  la DOCTRINA,
en  las orientaciones DIMZ-DAC se hace una amplia
exposición  del CONTRAATAQUE, en el marco de
las  misiones asignadas a las reservas divisionarias.
Se  estiman como  reseñas más importantes:

—  Contraatacár en la ZR con objeto de destruir las
fuerzas  enemigas dispuestas para el ataque a
posiciones  fundamentales de la LCON de los
subsectores y  de la LDEN, o bien para
recuperarlas si se hubiesen perdido.

—  Contraatacar para completar la destrucción de
un  enemigo batido por el fuego nuclear.

—  Los contraataques de conjunto,  tienen como
misión  principal la destrucción de la fuerza
enemiga.  Su planeamiento se adaptará a las

fluctuaciones  del combate, pues en muchas
ocasiones  no se ajustarán al plan inicial  previsto.

—  Los planes de contraataque deberán disponer de
una  gran flexibilidad.

—  Las condiciones ideales para ejecutar el
contraataque aparecen cuando el enemigo haya
sido  retardado, detenido o desorganizado.

—  El contraataque, que será realizado por  unidades
mecanizadas y  de CCM,s, con preponderancia
de  estas últimas, contará siempre con el
máximo  apoyo de artillería y  de aviación en la
zona  donde ser realice.

Un  rápido resumen de lo expuesto sobre el
CONTRAATAQUE nos conduce a apuntar las
siguientes  consideraciones:

—  Su  misión principal es la destrucción del
enemigo.

—  Deben efectuarlo sólo  las reservas.
—  El contraataque no tien  idea exacta de

profundidad.
—  No  se obtienen resultados decisivos.
—  Está considerado como una acción

complementaria,  que no tiene entidad por sí
sola.

3.2.  El territorio español

La  última cuestión consiste en comprobar si el
espacio  geográfico español ofrece suficientes zonas
en  las que puedan actuar adecuadamente las
grandes  unidades mecanizadas y  acorazadas. De
este  modo, verificaremos el grado de acoplamiento
de  la  DOCTRINA y los Reglamentos vigentes con
el  marco geográfico de nuestro solar patrio, para
encontrar  cuál debe ser la solución más acertada,
dentro  de las alternativas indicadas por los
distintos  procedimientos.  .

Para ello, enfocaremos el tema desde dos puntos
de  vista que en conjunto son complementarios. En
primer  lugar, examinaremos los espacios de
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nuestro  territorio  que reúnen las características
idóneas  para hacer un amplio uso de las unidades
mecanizadas y  acorazadas. En segundo lugar,
presentaremos las amenazas que se ciernen sobre
nuestro  país, para determinar exactamente los
lugares  donde esté previsto el empleo de las GU,s
citadas,  con el objeto de hacerles frente.

La  Península IBERICA es un país de altas llanuras
o  mesetas, circundadas por sistemas montañosos,
separada de FRANCIA por la mole ingente de los
PIRINEOS.  Su rasgo más saliente reside en la
elevada altitud  media de sus tierras. La orografía
peninsular  podemos clasificarla con:

A)  Cordilleras de la Meseta o Núcleo Central

—  Exteriores
•  Cordillera Cántabro-Galaica al  N.
•  Sistema Ibérico al E.
•  Sierra Morena al  S.

—  Interiores
•  Sistema Central.
•  Sistema de los Montes de Toledo.

B)  Cordilleras independientes de/Núcleo Central

•  Los Pirineos.
•  La Cordillera Litoral Catalana.
•  El Sistema Penibético.

En  síntesis el  relieve peninsular está constituido:

—  UNA  GRAN MESETA CENTRAL: Ocupa cerca
de  las tres cuartas partes de la Península y  se
halla  dividida en dos escalones o submesetas
separadas por el SISTEMA CENTRAL,
quedando  la más alta al Norte.  Esta gran
plataforma  aparece ligeramente inclinada hacia
el  ATLANTICO, adonde vierten sus aguas las
cuencas  de cuatro grandes ríos españoles:
DUERO, TAJO, GUADIANA y 3UADALQUlVlR.

—  Tres grandes depresiones:  -

•  IBERICA O VALLE DEL EBRO: Fósa
triangular  que encierra las ricas vegas de
ARAGON  y La RIOJA. Destacan en ello los
llanos  esteparios de LAS BARDENAS, el
SOMONTANO, CINCO VILLAS y los
MONEGROS. Está constituida por el valle
del  río, encuadrado por  los MONTES
VASCOS  y cadena PIRENAICA al Norte, y
por  el SISTEMA IBERICO, al Sur, con
vértice  en  PENA LABRA. Cierra al  Este el
triángulo  la cordillera LITORAL CATALANA, a la
que  el río  rompe en angosto paso por
TORTOSA.

•  BETICA O VALLE DE GUADALQUIVIR:
Constituye  un vergel de sedimentos y  aluviones
en  una amplia llanura de gran riqueza, dando el
único  río navegable de ESPANA. También
presenta forma triangular como la del EBRO,
con  vértice en ALCARAZ y sus bordes en
SIERRA  MORENA al Norte y  el SISTEMA
PENIBETICO al Sudeste. Termina ampliamente
hacia  el mar, sin ninguna cordillera que la cierre.

•  LUSITANA O VALLE DEL TAJO: Este río,
dentro  de la MESETA, se rige en general por las
características de la misma; en el valle medio
circula  mansamente por  las rasas parameras
extremeñas para penetrar en PORTUGAL,
después de salvar el paso entre SIERRA DE
GATA y SIERRA de SAN MAMED, y formar,
junto  en el SADO, la extensa llanura lusitana.

En  concreto, en el contexto analizado y  una vez
eliminadas las cadenas montañosas, las zonas del
territorio  que reúnen condiciones idóneas para el
empleo  de las grandes unidades mecanizadas y
acorazadas, tanto  por las características como por
la  amplitud del terreno, son las dos Mesetas (la
Septentrional  y  la Meridional) y  las tres
depresiones citadas. Estas zonas suponen una
extensión  cercana a 300.000 km2 (GRAFICOS
N.°  12 y  13).

Geoestratégicamente, las posibles invasiones que
puedan  existir contra nuestro territorio  nacional,
son  las siguientes:

—  A  través de los PIRINEOS.
—  Por el LEVANTE peninsular (Boquete de

ALMANSA).
—  Por el valle del GUADALQUIVIR.
—  Por el valle del TAJO.
—  Por el valle del DUERO.
—  En los archipiélagos.
—  Ataques a  las plazas de soberanía.

Dada  la situación actual y  teniendo en cuenta que
nuestro  potencial enemigo procede del PACTO DE
VARSOVIA y del MAGREB, las posibles invasiones
peninsulares que se pueden transformar en
amenazas, descartando tranquilamente las
procedentes de los valles del DUERO y del TAJO,
son  las siguientes:
—  Invasión a través de los PIRINEOS,

—  Desembarcos en  LEVANTE y penetración por el
•  boquete  de ALMANSA.

GRAFICO NUM.. 12
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GRAFICO  NUM.  13

—  Desembarcos en el SACO de CADIZ y
penetración  por el valle del  GUADALQUIVIR.

La  respuesta a estas posibles amenazas se puede
efectuar  perfectamente con GU,s mecanizadas y
acorazadas, mediante reacciones ofensivas a  lo
largo  del valle del EBRO para cerrar los flancos de
los  PIRINEOS; por las llanuras de la MESETA
MERIDIONAL,  para tapar  las penetraciones
procedentes del boquete de ALMANSA,  y  por la
DEPRESION BETICA, para impedir la penetración
por  el valle del GUADALQUIVIR.

El  desembarco en los territorios insulares y  los
ataques a  las plazas de soberanía constituyen
también  amenazas, pero no las tratamos porque,
en  principio, no es viable emplear las GU,s citadas.

Así,  pues, llegamos a la conclusión de que desde
eF punto de vista geoestratégico podemos hacer
amplio  uso de las GU,s mecanizadas y  acorazadas
en  la  MESETA MERIDIONAL y en las dos
depresiones del EBRO y del GUADALQUIVIR. Al
mismo  tiempo,  la MESETA SEPTENTRIONAL, que
estratégicamente formaría el último  reducto en
ambas  amenazas y  donde se ubicarían las reservas,
sería  también un área donde se emplearían las
mencionadas GU,s.

Ante  las amenazas expuestas, el territorio  nacional
dispone  de diferentes líneas en que apoyarse. En
los  PIRINEOS, lógicamente, prepondere en
principio  el método de la DEFENSA FIJA,
guarneciendo  las posiciones fuerzas de GU,s
motorizada  o de montaña.  En las otras dos ocurre
lo  contrario y  sobresalen las GU,s acorazadas y
mecanizadas. Siñ embargo, en todas ellas,
aprovechando las características del terreno, es
necesario  efectuar combinaciones dentro de la

modalidad  de la DEFENSA SIN IDEA DE
RETROCESO, entre los procedimientos de la
DEFENSA FIJA y  la DEFENSA MOVIL.

4.  CONCLUSIONES

En  el actual panorama mundial ytanto  en el Este
como  en el Oeste, según hemos visto, están
recobrando sú importancia las fuerzas
convencionales.  En Occidente, y  más
concretamente  en la OTAN, la doctrina  vigente es
la  defensiva. Pero es necesario matizar esta
acepción,  pues se apoya principalmente en la
teoría  clausewitziana. Recordemos que la defensa
de  CLAUSEWITZ era una ofensiva diferida, o,  lo
que  se ha llamado “defensiva ofensiva”, en la que
el  desgaste cpnstituye la primera fase y  el
contraataque  la segunda. Citando textualmente a

Llegamos  a la  conclusión
de  que desde el  punto de
vista  geoestratégico
podemos  hacer amplio  uso
de  las GU,s mecanizadas y
acorazadas  en  la MESETA
MERIDIONAL  y en  las dos
depresiones  del  EBRO y  del
GUADALQUIVIR.  Al  mismo
tiempo,  la  MESETA
SEPTENTRIONAL,  que
estratégicamente  formaría
el  último  reducto en ambas
amenazas  y  donde se
ubicarían  las reservas, sería
también  un área  donde se
emplearían  las mencionadas
GU,s.

ZONAS  PROHIBITIVAS  GU.s ACORAZADAS
Y  MECANIZADAS

AMENAZAS

En  todas ellas,
aprovechando  las
características  del terreno,
es  necesario efectüar
combinaciones  dentro  de la
modalidad  de la  DEFENSA
SIN  IDEA  DE RETROCESO,
entre  los procedimientos de
la  DEFENSA FIJA y la
DEFENSA  MOVIL.
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CLAUSEWITZ:  “la forma de guerra defensiva no
es...  un mero escudo. s,’io  un escudo formado por
golpes  asestados con destreza” añadiendo ‘..  no
se  concibe una defensiva que no implique un
contragolpe  ofensivo’

En  suma, la doctrina actual de la OTAN responde,
en  líneas generales, a los criterios defensivos
expresados por el  pensador prusiano con
excepción  de las fases de desgaste y
contraataques que, si en CLAUSEWITZ eran
sucesivas, en la OTAN son simultáneas.
Lógicamente,  el estar nuestra nación integrada en
la  línea de  pensamiento occidental, su DOCTRINA
responde a los mismos planteamientos.

De  las dos modalidades defensivas que contempla
nuestra  DOCTRINA, la DEFENSA SIN  IDEA DE
RETROCESO y la  DEFENSA EN PROFUNDIDAD,
hemos  tratado la primera y, dentro de ella, de los
dos  procedimientos existentes, la DEFENSA FIJA y
la  DEFENSA MOVIL, nos hemos dedicado
principalmente  al segundo. Esto no quiere
significar,  ni mucho menos, que este último
procedimiento  sea utilizado únicamente, o sea,
nuestro  preferido, sino que se debe emplear en
combinación  con los demás, de acuerdo con lo
aconsejado  por la situación.  En este marco de
combinación  con Otros procedimientos para realizar
eficazmente  la maniobra es donde realmente
debemos  ubicar el método de la  DEFENSA
M OVIL.

En  el cuadro núm. 3 se han recogido los rasgos
de  la DEFENSA MOVIL que  hemos estimado más
importantes  en el análisis precedentemente
efectuado.  Este cuadro constituye un
esquema-resumen del trabajo y  apoyándonos
básicamente en él,  aportamos las siguientes
sugerencias con el objeto de meditar serenamente
sobre  ellas:

—  Consideramos que el concepto de MOVILIDAD
engloba  al de FLEXIBILIDAD y  RAPIDEZ. Dada
la  tendencia futura  de los “medios  de
combate”  conviene que en la doctrina se le dé
mayor  énfasis y  vaya claramente expresado.
Podría incluirse como PRINCIPIO
COMPLEMENTARIO integrando el vigente de
FLEXIBILIDAD,  reforzado con el factor
RAPIDEZ.

CUADRO  NUM.  3
RASGOS  «DEFENSA MOVIL»

SITU PASADO    RECIENTE

EUROPA

PASADO     REMOTO

“HISTORIA DE  LA GUERRA”

SADO  INMEDIATO

ESPAÑA

MOVILIDAD
GRAN IMPORTANCIA. .  IMPORTANCIA PERMANENTE EN OFENSI

VA Y DEFENSIVA.
,  0—0—0-1 :Inprtarria relativa «i  f»siva.
-  0—0—0-27: ‘an  inprtartia  y cisiva.

DEFENSA  MOVIL
DEFENSA ESENCIALMENTE MOVIL. .  AMPLIAMENTE EMPLEADA. .  TIMIDEZ V RECELO SU EMPLEO.

.  FALTA CONVICCION.

CONTRAATUES

CONTRAATAQUES EN PROFUNDIDAD
COMO INSTRUMENTO RESOLUTIVO.
DISTINTOS TIPOS FUERZAS.

.  EN PROFUNDIDAD.

.  EFECTOS DECISIVOS.

.  RELIZADOS DISTINTAS FUERZAS.

.  LOCALES Y DE CONJUNTO.

.  RELIZADOS SOLO POR RESERVAS.

.  CORTO ALCANCE.
SIN  RESULTADOS DECISIVOS.
SON ACCIONES COMPLEMENTARIAS.

MEDIOS
EXISTEN MEDIOS ADECUADOS. .  MAXIMO APROVECHAMIENTO MEDIOS

PARA RELIZAR ACCIONES ?‘NJVILES.
.  HAY MEDIOS IDONEOS.

TERRENO
EXCELENTE .  SIEMPRE APROVECHANDO AL MAXIMO..  ADECUADO: MAYOR MITAD DEL TERRITORI

NACIONAL.

EQUILIBRI O
DISPOSITIVO
DEFENSIVO

GRAN IMPORTANCIA. .  PREOCUPACION CONSTANTE. .  NO PREVISTO.

PESO DEFENSA

PENETRACIONES

ACCIONES DE NUCLEOS MOVILES.
.

AMPLIO EMPLEO COMO REACCIONES
OFENSIVAS.

.  ACCIONES DE NUCLEOS MOVILES.

.  RESULTADOS CULMINANTES EN DEFEN—
SIVA.

.  NO  SE CONTEMPLA.

.  ESCASO INTERES EN REACCIONES OFEN
SIVAS.

PROFUN DAS

La  doctrina  actual de  la
OTAN  responde, en líneas
generales,  a los criterios
defensivos  expresados por
el  pensador prusiano con
excepción  de las fases de
desgaste  y  contraataques
que,  si en CLAUSEWITZ
eran  sucesivas, en la OTAN
son  simultáneas.
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—  A  la DEFENSA MOVIL se la debía dar mayor
convicción  y  protagonismo en la DOCTRINA y
Reglamentos en general, alejándonos de
esquemas rígidos señalando excesivas líneas y

-    escalones en los despliegues, pues estos
condicionamientos  van en contra de la
FLEXIBILIDAD e iniciativa que debe presidir
este  procedimiento.

—  Se considera oportuno emplear el
CONTRAATAQUE como instrumento resolutivo
de  las situaciones defensivas. Para ello, se le
deberá  dar INDEPENDENCIA y  PROFUNDIDAD

O     para buscar el centro de gravedad enemigo.
Conviene que puedan efectuarlo diferentes
tipos  de fuerzas, no solamente las reservas. La
acepción  de “penetración  profunda”  se puede
aplicar  perfectamente al CONTRAATAQUE. Su
definición  necesita criterios de profundidad y
EFECTOS DECISIVOS.

—  En la DEFENSA MOVIL interesaría señalar
nítidamente que el “peso de la defensa” se
encuentra  en las acciones de los “núcleos
móviles”.  Ellos serán los que realmente
destruyan  al enemigo. También la “penetración
profunda”  se aprecia idónea para estos núcleos.

—  Se considera de gran importancia el expresar
en  nuestra Carta Magna Táctica, el concepto
del  “equilibrio del dispositivo defensivo” como
condición  a mantener permanentemente.

—  De acuerdo con  lo propugnado por  el PLAN
META,  más del 40% de nuestras GU,s reúnen
buenas  posibilidades de  llevar a cabo la
DEFENSA MOVIL y, teniendo presente lo
señalado anteriormente, más de la mitad de
nuestro  territorio  nacional se puede utilizar

adecuadamente para ejecutar el citado
procedimiento.  En consecuencia, creemos que
el  procedimiento de la  DEFENSA MOVIL tiene
un  excelente futuro  en nuestro EJERCITO.
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También
el  idioma
es  PATRIA

E.  J.  B.

Sección dedicada a tratar aquellos puntos idiomáticos en los que con más frecuencia se cometen graves 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.

Es  un error muy común
no  distinguir aun y aún.

Cierto que se distinguen por el significado, no por
el  acento, porque es consecuencia de aquél. Pode
mos decir que prácticamente aún y todavía son si
nónimos. Con acento, aún es adverbio de tiempo
—  ((hasta un momento determinado))—, adverbio de
modo  —‘rno obstante, sinembargo»— ,  y  se usa
en sentido concesivo, de encareáimiento y de pon
deración: Para facilitar el entendimiento, digamos
que  aún se acentúa cuando puede sústituirse por
todavía sin alterar el sentido de la frase.

Ejemplos: «Pablo no ha llegado aún», <(En 1944
no  había terminado aún la guerra», «Pedro es aún
más inteligente que Juan», «Aún estoy esperán
dole», «Aún falta una hora para terminar el ejerci
cio», «Se porta mal, pero áún quiero tratarle bien».

Aun,  sin acento, significa «También, i,asta, 
clusive, ni siquiera». Ejemplos: «en e*céso, aun la
gimnasia perjudica», «Luisa canta, baila y aun es
cribe)), «Aun  los virtuosos tienen defectos)), «Ni
aun  gritándole nos oía»...

Veamos, pues, si aún  puede sustituirse por to
davía, si aun puede sustituirse’por incluso o inclu
sive. Cuando así sea, en el primer caso estará bien
con  elacento; en el segundo caso estará bien sin
acentuar. Es una regla fácil y clara.

¿Aun con esta explicación
aún  habrá confusión?

¿Desertizar? ¡Voto a tail
¡Qué manía de hablar mal!

No hay espacio para mucho comentario. Por eso
voy  a ocuparlo çon definiciones: Desierto, adjeti
vo,  «despoblado, solo, inhabitado». (Como subs
tantivo  es «lugar despoblado por su esterilidad y
falta  de vegetación».) Desértico: «Despoblado, só
lo,  inhabitado» —adjetivo sinónimo de desierto—,
y  «lo propio, perteneciente o relativo al desierto».
(Aprovecho el momento y anoto la curiosa palabra
desertícola,  adjetivo; «que vive en el desierto».)

Todo ello se refiére a población. Cuando hay o
hubo  población en un lugar, y ésta desapareció o
desaparece, el verbo utilizable es despoblar: «Re
ducir a yermo o desierto lo que estaba habitado, o
hacer que disminuya considerablemente la pobla
ción.» Queda claro que desertizar no hace falta: Por
esono  existe como palabralegal. También pode
mos  decir deshabitar:  «Dejar sin habitantes una
población  o un territorio. »

Si  desertizar pretende referirse no a los habitan
tes,  sino al terreno, disponemos del verbo esterili
zar,  «hacer infecundo y estéril lo que antes no lo
era»,  recordando que se dice estéril  a lo «que no
da  fruto  o no produce nada».

Queda claro, pues, que «desertizar» sobra. Nues
tro  vocabulario tiene recursos mejores.

Despoblar, deshabitar,
pero  no «desertizar».
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REPORTAJE

LOS  CABALLOS
CORDOBESES

Córdoba,  varada en el Guadalquivir,  pausada,
profunda  seria y  senequista, ha tenido siempre un
tipo  de caballo de raza española y  lo  ha
conservado, gracias a la  inteligencia, cuido y
selección de sus criadores. Nos referimos a  las
célebres castas de los ‘guzmanes”  y  “valenzuelas”.
Su  historia es bien sencilla y conocida por  todos
para  tener que repetirla. Esta es la mejor  casta de
los  caballos de Córdoba, “guzmanes”  y
“valenzuelas”,  que al decir de don Luis  Rañuelos
en  su “Libro  de la Jineta’Ç se vuelca en elogios
sobre  ellos.

Por  ser Córdoba “Sultana”  del Sur, Ciudad de los
Califas  y  haber estado en ella la  yeguada de
Almanzor,  en la dehesa de Almiria,  se ha
fantaseado mucho sobre la  ascendencia árabe en
nuestro  caballo. Nada menos cierto.  Son dos razas
complelamente distintas.  Las ideas de algunos
tratadistas,  que aseguran que la  invasión
musulmana  introdujo  en nuestro país cantidades
considerables de caballos, son exageradas y  poco

razonables. Es poco verosímil que el caudillo  moro
Musa  y  su lugarteniente Taric tuvieran una
organización  naval en condiciones de transportar, a
través del estrecho de Gibraltar,  un rebaño tan
grande de animales. Todo parece confirmar  que la
invasión  mora al  irrumpir  sobre nuestra peninsula
no  contaba con efectivos de caballería. Don
Rodrigo,  si. Cuentan las crónicas hispanoárabes que
mandó  a su sobrino Sancho al  mando de unos
fuertes  destacamentos de caballería en cuanto supo
el  desembarco árabe. Derrotado don  Rodrigo,
crecieron  las tropas musulmanas, y  los infantes que
iniciaron  la invasión pudieron cabalgar, hasta el
punto  que, después de la victoria  de Taric en los
campos  de Ecija,  mandó a Córdoba un  fuerte
destacamento de seiscientos jinetes sin  ningún
peón,  pues no babia quedado musulmán sin
caballo.  Más tarde, al profundizar  la masa hacia el
interior  de España, el deseo de contar con una
poderosa caballería debió de presentarse al tener al
alcance de sus manos los más famosos rebaños de
caballos  que el hombre podría soñar, en las
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campiñas,  marismas  y todo  el  valle  del
Guadalquivir  y  sus afluentes.

Los  caballos  cordobeses, como  otros  tipos  de raza
española,  no tienen nada que ver con los de raza
árabe;  es más, hay que tratar de “desarabizarlos”
de  ese lastre que la mancha, para que resplandezca
en  todo su brillo  como el oro puro.  Como hay que
“desgermanizarlos”.  Estas son las dos impurezas,
las  dos debidas a las manos del hombre, que pesan
sobre  nuestra raza caballar: el  español-arabizado y
el  español-germanizado. El  primero, debido a
ganaderos que, quizá con buena intención,  trataron
de  mejorar  a nuestro caballo con el árabe. El
caballo  árabe es el mejorador de razas por
excelencia; se cruza con el español, da un árabe-
hispano  inmejorable, pero..., al no ser dirigidas
estas cruzadas por  verdaderos zootecnistas y  seguir
una  línea de selección fijando los caracteres, se
produce  una degeneración para los siguientes
productos  —dejar de ser cruzados y  convenirse en
mestizaje  sin control de sangre—, y  así, se
encuentran  las comisiones actuales de revisión del
caballo  español con esos tipos de español
arabizado  de cabeza corta,  perfil  cóncavo, grupa
horizontal,  con nacimiento alto  de la cola
levantada y  con menos de 1,50 de alzada.

El  otro  tipo,  el español-germanizado, del que hay
que  “desgravar” al  caballo español de pum raza,
también  fue  debido a la  mano del  hombre, y
precisamente en Córdoba.  Habia fundado  Felipe II
la  Yeguada Real  de Castilla  en los terrenos de
“Córdoba  la  Vieja”,  próxima a donde la tuvo
Almanzor.  Su hijo  Felipe  III  confió  la dirección de
la  yeguada  aL napolitano  Jerónimo de Tuiti,  que
hizo  cruzar aquellas espléndidas yeguas con
caballos  normandos, daneses y  napolitanos,
caballos de sangre germana, de cabezas
acarneradas y  tallas corpulentas, de donde
seguramente viene “el  gato y gatillo”  que estroped
la  pureza de la raza y oscurecieron la  brillante
lámina  señorial y  campera de nueslros caballos,
garbo  y  prestigio de  Lspaña.

El  caballo español pura raza es un caballo
eumétrico,  brevilíneo y  subconvexo; su alzada gira
alrededor  de  1,52, y  su peso no  excede de 400
kilos;  la cabeza, rectangular, enjunta, de maxilar
delgado,  ojos y  ollares rasgados y  la mirada viva e
inteligente,  las orejas finas y bien situadas, el
cuello,  un poco arqueado y  más bien ancho, en
perfecta  inserción con la cabeza y  tronco,  sin golpe
de  hacha; los ijares ligeramente deprimidos, el
pecho  ancho, el dorso corto,  el vientre un poco
abultado,  lomos fuertes, la grupa no  muy amplia  y
ligeramente inclinada,  la cola  poblada, de
nacimiento  bajo  y  maslo embutido, que en la
marcha  permanece unida;  articulaciones limpias  y
largas,  fina  y sedosa crin.  Caballo con espigas y
remolinos  de raza noble, de movimientos altos y
elegantes al  que une su finura,  nobleza, resistencia
y  docilidad.  Sobrio, lo hace único en las marchas
inagotables, en las fatigas. Util  para el campo,
toreo,  rejoneo, deportes, enganches ligeros y carga.
El  caballo español de pura raza se presenta en la
pista  con el empaque y  gallardía de otros animales
de  nuestra fauna, como el gallo de pelea en el
reñidero,  el macho de perdiz en la plaza o el toro
bravo  cuando sale por la  puerta de toriles.

En  el principio  fue este caballo. Antes que el
primer  hombre viniera a esta tierra,  antes de ser
Iberia  y  de ser península, ya estaba aqui el caballo.
En  la diseminación de las especies, el rebaño de
équidos  siguió la ruta intuitiva  de las tierras
fértiles.  La piara cruzó el  istmo de Gibraltar,  antes
de  ser estrecho, y  aquí se encontró en el  paraíso. El
suyo,  el trébol y  demás pastos salvajes, la
marisma,  los valles y las campiñas pletóricas. El
caballo  español es un producto zoológico de la
naturaleza debido a la artesanía del tiempo,
muchos  siglos, espacio del  medio ambiente, clima,
alimentación  y  selección natural, al  quedarse
aislado,  que fijó  sus caracteres raciales. En el
principio,  porque después, cuando fue sometido y
dominado  por  el hombre, a éstos, a los ganaderos
y  criadores, a las yeguadas organizadas y  a los
sementales seleccionados, se debe la conservación
de  esta especie que ha llegado a nuestros días en
toda  su pureza. Todas las invasiones humanas en
nuestra península se encontraron aquí con nuestros
caballos:  en la Bética de los romanos, Vandalucia
de  los bárbaros o  Al-Andalus de los árabes,
ampliada  hacia lo que ahora es Extremadura y
Salamanca. Los animales que ellos trajeron, poco o
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nada  pudieron  influir  en  nuestra  población
caballar,  absorbidos además por  ese enorme
torrente  de sangre y  características raciales tan
firmes  que  ellos sí, ellos han transmitido  a los
demás caballos, mejorándolos, pues en todas las
épocas han sido apreciados para refrescar la sangre
de  todas las yeguadas de Europa y  América,
llevándose de España mejores ejemplares.

Volviendo  a Córdoba, a donde se va por todos los
caminos,  tuvo yeguada en tres momentos cruciales.
La  de Almanzor, la  Yeguada Real de Felipe II  y,
hasta  los años 50 de este siglo, la de Morataya. A
esta yeguada perteneció aquel buen caballo: “El
Caribe”,  que, ya viejo, entró en la gran subasta del
Regimiento de Caballería Sagunto 7, y  que, al ser
marcado  a  fuego en la tabla del cuello con la  “D”
ignominiosa,  recordamos:

Ultrajaron  tu  capa cordobesa
producto  orfebre de sin par yeguada,
aún  recuerdo e/furor  en tu  mirada
y  en tus belfos y  o/lares la sorpresa...

luyo  Córdoba, porque, como aquellos hijos del sol
de  Machado,  “todo lo  ganaron y  todo lo
perdieron’  De estas yeguadas salieron magníficos
reproductores cordobeses que dieron ejemplares
tipos  de nuestra población equina en todas las
épocas.

Sólo  queda ahora en Córdoba su Depósito de
Sementales. Y está donde debe estar. Donde lo
pusieron  nuestros Reyes y Gobernantes. En las
caballerizas de los Reales Alcázares. A  tal  señor, tal

honor.  Porque, si el mejor  pedestal o  trono para la
gloria  de un  Caudillo, de un Gran Capitán o de la
majestad de un Rey es un caballo, a éste le
corresponde sitio  de privilegio  en lo que se hizo
para  ellos. En esas cuadias corridas de las
caballerizas,  como en las de la Cartuja  de Jerez,
que  añoramos, los caballos se ven y  se les ve en
brillante  panorámica. Ellos se miran, se entienden
y  familiarizan.  Por eso, estos caballos nuestros
después pasean juntos  en ferias y  romerías;
presumen viéndose y  se ponen elegantes y
pintureros.

El  Depósito de Caballos Sementales de Córdoba,
volvemos a repetir, está donde le corresponde a su
prestigio  y a su solera, y  debe contar con todas sus
dependencias y  vivir  sin servidumbre ni
humillaciones.  Con las cuadras que recojan en sus
bóvedas el eco de los relinchos, con el patio
amurallado  donde suenen como crótalos los
cascos de  los  caballos al  presentarse; el  picadero,
donde  se haga el metódico trabajo y  brillen  las
grupas  y  los ijares; el guardanés, en cuyas vitrinas
duerman  los cascabeles y cuelguen los borlajes de
los  días de gala; y  la  huerta, desahogo de los
servicios,  que rccoja los fiemos donde se crían con
mano  cariñosa las zanahorias que son las
chucherias que se dan a los caballos cuando son
buenos.  El  Servicio de Cría Caballar, hasta ahora,
ha  mantenido este Depósito donde está; en el
abolengo  que le corresponde. Toca ahora al  pueblo
cordobés y  a sus autoridades el conservarlo, pues
no  encontrarán para aquel recinto joyas vivas de
más  arte, gracia, clase y  estilo. Que así sea.
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REPORTAJE

En  el Servicio Histórico Militar de  Madrid se ha clausurado,
en  el pasado mes de abril, el Primer Curso de Información sobre
«Heráldica  Militar».

Esta  primera  promoción  está compuesta  por  cincuenta jefes
y  oficiales de los tres Ejércitos, que tendrán  como misión, al incor
porarse  a sus respectivas unidades,  centros o dependencias,  ase
sorar,  informar,  hacer propuestas, etc., sobre los temas «heráldi
cos» que  les puedan  presentar,  misión  y cometidos  similares a
los  de los antiguos  heraldos.  Serán, pues,  estos jefs  y  oficiales,
de  ahora  en  adelante,  los nuevos «heraldos militares».

La  «Heráldica» es la. ciencia-arte de  tratar  y  entiende  de  los
escudos  de armas, de sus leyes, de sus normas y de las excepcio
nes.  Nos dice cómo se describen y explican y también  cómo se
organizan  y crean.

Esta  ciencia-arte ha sido conocida también  como la «...  cien
cia de los heraldos», ya que en su principio fueron ellos los encar
gados  de organizar  y componer  los escudos que  correspondían
a  cada caballero, qué  muebles y piezas debían  incluir, cuáles les
estaban  prohibidas  por pertenecer  a otros,  etc.; su útil  de tra
bajo  radicaba  en  un  minutario  donde  anotaban,  dibujaban  y
explicaban  cada  escudo  de  armas  que  organizaban.  Con  el
tiempo,  estos cometidos fueron ásumidos por los Reyes de Armas.

El  «Tratado de  Heráldica Militar», publicado  por el «Servicio
Histórico  Militar del Ejército», dice que los Reyes de Armas eran

los  jefes directos de los heraldos,  a quienes  obedecían y estaban
subordinados  estos  últimos.

En  el desarrollo de  la ciencia heráldica, tal  como ha  llegado
a  nuestro días, tienen una contribución muy importante los heral
dos,  y aún más los Reyes de Armas, pues,  gracias a su interven
ción  y  regulación  de  las armerías, han  sido  los guardianes  de
la  esencia y principios de esta ciencia, con las excepciones de que
hablaremos  más adelante al analizar las épocas en que se divide.

Como  decimos, la «Heráldicas es una mezcla de ciencia y arte,
unas  veces prevalecen las leyes de la primera  sobre la segunda,
pero  es indudable  que en  otras muchas ocasiones es la  ciencia
quien  ha  de  subordinar  sus leyes y  normas  al arte.

Sus  orígenes se hallan a finales del siglo XII,  en unos  ejerci
cios  de  entrenamiento  celebrados entre  caballeros, denomina
dos  «justas», consistentes, por medio  de un  lanza corta y embo
lada,  en desestribar al contrario, procurando no dañarlo, y hacerle
caer  de su  caballo. Al  sonar los clarines,  ambos  contendientes
partían  al galope de sus monturas  precipitándose,  con la lanza
en  el  ristre, uno  contra  el otro.  El choque  resultaba  impresio
nante,  las lanzas se partían o quebraban sobre el escudo o arma
dura  y el  que  tenía  menos  habilidad  o  no  podía  esquivar  la
embestida,  generalmente,  resultaba  desmontado  y derribado.
Se  reputaba  por mal  caballero al que  hería con su lanza al otro

Un  heraldo del  blasón de
Bellenville  (h-1370l
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Sello  de  Guillot,  Rey de
los  heraldos de

Champagne  (1355)

caballero  por  los intersticios de  la armadura,  y era  tenido  por
villano  al que  con su  lanza mataba  o  hería  la cabalgadura  del
contrario.

Estas  «justas» o ejercicios militares para  estar a punto  y poder
ir  a guerrear,  en  plena  forma,  cuando  su  señor o  príncipe  los
convocase, tienen origen en los países germánicos, fueron pasando
a  otros países cristianos y se fueron  regulando  y dando normas;
en  los reinos que componían  nuestra  patria se llegaron a regla
mentar,  teniendo  casi como fin  único  el quebrar  o  romper  las
lanzas  sobre el escudo del otro  caballero. Hubo muchas  moda
lidades  en esta clase de ejercicios y juegos, siendo la más impor
tante  y la que se consideraba más pura la que  consistía en desa
fíos  a «...  tres lanzas rotas...», es decir, que el que rompía de tres
dos  lanzas seguidas o alternas se le declaraba vencedor. Las jus
tas  se celebraban  por  equipos  y  debían  de  justar  todos los de
un  equipo  o cuadrilla,  individualmente,  contra  los de la otra.
También  se solía fijar un  número  total de lanzas a romper  (cien,
tiento  cincuenta,  etc.)  para  dar  por  finalizada  la justa.

Las  lanzas  se corrían en  un  espacio acotado  de  unos  ciento
veinte  metros  por  treinta.  Una  empalizada  de  un  metro  diez
separaba  a ambos  contendientes,  pegados a la cual hacían  sus
carreras, con frecuencia para conseguir romper tres lanzas se veían
obligados  a efectuar hasta  veinte y treinta  carreras, las pasadas
en  falso se sucedían hasta que lograban  acertar en el escudo del
otro  caballero  y romper  su  lanza.

Con  harta frecuencia se producían accidentes, algunos de con
secuencias  muy graves, como  el acontecido  en París en  el  año
1186, que le costó la vida a Godofredo Plantagenet,  hijo de Enri
que  III de  Inglaterra; estaba  justando  y se le clavó un  trozo de
lanza,  produciendo  el fatal  desenlace. Estos accidentes y muer
tes  se repetían  y no se le ponían  coto,  a la vista de ello,  la Igle
sia,  tomó sus medidas, prohibiendo  las «justas», no consintiendo
fuese  enterrado  en sagrado a los que  en ellas morían  o  bien  a
consecuencia  de  las heridas  sufridas en  las mismas.

Cuando  las lanzas se quebraban  o  rompían,  originaban  una
serie  de astillas y trozos de madera que, como proyectiles, herían
frecuentemente  en la cara, cabeza, cuello, axilas, brazos, etc. Para
protegerse  de estos impactos,  los caballeros, idearon  los castos,
capacetes,  grilleras, etc.,  aumentando  las armaduras y arneses,
que  llegaron a cubrirlos totalmente,  haciéndolos irreconocibles;
parecían  todos iguales, aun  cuando  existiesen diferencias en  el
atuendo,  que  a simple vista resultarían mínimas,  no era fácil su
identificación  por  los asistentes a  estos juegos.

Es  conveniente recordar  que  las «justas» eran fiestas popula
res,  no solamente  para la clase alta organizadora,  también par
ticipaba  en  ellas el  pueblo  llano  y  tenía  sus partidarios  entre
los  contendientes;  solían organizarse con motivo de coronacio
nes,  bodas,  bautizos de  personajes  reales o príncipes  y, en  un
principio,  antes de prohibirías,  también  en las solemnidades de
la  Iglesia. El  espectáculo era  vistoso y de  gran colorido;  el día
que  se abrían  los juegos había un desfile previo, en el cual toma
ban  parte  todos los caballeros en su mejor  montura  y con ricos
trajes  de  seda  o  terciopelo;  solían  ponerse  sobre ellos  alguna
camisa bordada,  que les entregaba  su dama, en honor de la cual
romperían  las lanzas  y justarían;  en  este desfile les pr&edían
sus  pajes y  escuderos, portando  sus escudos y armas  para  que
pudiesen  contemplarlas y conocerlas los asistentes a estos festejos.

Para ser reconocidos, tanto  por su dama como por el pueblo,
en  el momento  de hacer las carreras se imponía el llevar un  dis
tintivo  bien  visible, para ello nada  mejor que  la superficie cón
cava del escudo, de unas dimensiones aproximadas de cincuenta
por  sesenta centímetros.  Sobre estas superficies se empezaron
a  colocar dibujos  geométricos, animales,  etc.,  en vivos colores,
originándose  así los primeros escudos de armas que se conocen.

Estas primeras  armas eran totalmente  personales,  dándose el
caso  que  si el  padre  e hijo, o  bien  varios hermanos,  participa
han  en  la misma  «justa» todos  llevaban escudos diferentes.

Resulta  perfectamente  comprensible que  los hijos de aballe
ros  famosos, cuando éstos, ya por su edad,  no estaban  en condi
ciones de competir, quisiesen también  llevar las armas, a las cuales
sus  padres les habían dado  gloria, prestigio  y nombre. A partir
del  siglo XIII las armas,  que en un  principio  habían  sido sola
mente  personales, sé convierten en hereditarias, fmiliares  y del
linaje.

En  estos momentos  se hace ya más  necesaria la  intervención
de  los heraldos  y Reyes de Armas, pues los conflictos y cuestio
nes  de competencia que tenían que solucionar con anterioridad,
ahora  se complican, pues  se tratan  de  armas de  familia en  las
cuales  ponen  el honor y la vida los que se consideran sus únicos
propietarios.  Han  de  dictarse normas  muy concretas,  que  evi
ten  duplicidades,  se hace menester  también  un  registro de  las
armerías  y  también  que  se expidan documentos  donde  se haga
constar  su pertenencia  y propiedad;  son  muchos los litigios que
solucionan,  saliendo a la luz con tal motivo las incipientes nor
mas  de  esta ciencia.

A  la  vista de  todo  lo dicho  es conveniente  recordar  que  la
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«Heráldica»  se desarrolla en tres épocas perfctamente  diferen
ciadas,  llevando las culpas, en  todo tiempo  y lugar, para  bien
y  para  mal,  de  las incidencias acaecidas en  cada una  de  ellas,
los  heraldos  y  los Reyes de  Armas.

Primera  Epoca

Creación  de la «Heráldicas: siglos XII y XIII. Se caracteriza por
la  aparición  de  las primeras  armas puramente  personales  y la
conversión  de  éstas en familiares  o  de  linaje.

Segunda  Epoca

Siglos  XIV, XV y  XVI. Consolidación.  Caracterizada por  el
desarrollo  de la ciencia «Heráldicas. Salen a la luz los primeros
tratados,  se dan  leyes y normas.  Los Reyes de Armas y sus ayu
dantes,  «ésxautes» y  «persevantes», velan por  ello.

Tercera  Epoca

Siglo  XVII, XVIII y XIX. Período decadente.  Se caracteriza
por  la mercantilización de la ciencia-arte, no hay seriedad ni  rigor
en  la composición de armas, certificaciones, etc., salvo honrosas
excepciones,  tienden  más a complacer la vanidad  de las perso
nas,  que al rigor y la veracidad de lo que  se certifica. Los heral
distas,  incluida la casi generalidad de los Reyes de Armas, hacen
un  flaco  servicio. Ceden,  generalmente,  a  las pretensiones  de
los  solicitantes  de armerías,  aun  cuando  no  existan,  a cambio
de  unas  dádivas, que  les hacen  perder  su  prestigió.

Teniendo  que  admitir  que,  en  este período  desgraciado de
la  tercera época de la «Heráldicas, la actuación de  los funciona
rios  que  debían  de velar por  el rigor y seriedad de esta ciencia,
no  estuvieron a la altura de las circunstancias y su  profesionali
dad  dejó mucho  que  desear: es indudable  también  que  gracias
a  ellos y a los heraldistas,  que  en  gran parte  no pertenecían  a
este  cuerpo, han llegado a nosotros los minutarios y tratados sobre
Heráldica,  que ahora nos permiten volver a las fuentes  de la Edad
Media  y  seguir este movimiento  actual  de  vuelta a  las formas
clásicas  y  genuinas,  olvidándonos  de  experimentos  poco afor
tunados.

Este  movimiento  de  regeneración  es  un  hecho,  y  además
importante,  y de continuar  por los cauces actuales la Heráldica
de  estesiglo  volverá a gozar de la seriedad y formas primitivas.

Como  hemos indicado en otro punto,  el Rey de Armas estaba
situado  a la cabeza de un  escalafón, que tenía unos  subordina
dos  llamados «farautes», en número de dos; estos Reyes de Armas
de  menor  categoría suplían  por d’elegación las funciones  de sus
superiores  y  a la vez, cada uno,’ tenía otros  dos ayudantes,  lla
mados  «persevantes», que  no  disfrutaban  de funciones  delega
das,  solamente  hacían de  auxiliares. El  Rey de Armas,  para su
reconocimiento,  llevaba  sobre él  pecho,  cubriéndolo  todo,  el
escudo  de  armas de iu señor o príncipe.  Iris «farautes» también
tenían  bordado el mismo escudo sobre el pecho, pero de menor
tamaño  y situado a la diestra, y los «persevantes» el mismo escudo,
de  iguales  dimensiones,  pero situado  a la  siniestra del  pecho,
sobre  la dalmática  o  tabardo.

Independientemente  del  escudo de su  soberano, príncipe  o
señor,  en la Edad Media el emblema heráldico del Rey de Armas
(como  tales  funcionarios)  es el siguiente:

«En  campo  de  gules  (rojo)  tres  coronas  de  oro  de  cuatro
florones  de  tres hojas  de  trébol  cada uno  (al pintar  la  corona
de  perfil  solamente se ven un  florón entero  y dos medios floro
nes),  las coronas bien  ordenadas. dos  en jefe y una  en  punta.»

Este escudo, representativo de la función de los heraldos y Reyes
de  Armas como tales, es el que se adoptó  para este Primer Curso
de  Información sobre «Heráldica Militar», y esperamos que en un
futuro  próximo lo puedan  ostentar sobre el uniforme los posee
dores  de  esta especialidad.

Demos  ahora un  recorrido por las funciones  de los antiguos
heraldos  y Reyes de  Armas, antecesores de  los «Nuevos Heral
dos  Militars».

Encontramos  las primeras  noticias en  los escritos de Bartolo
de  Sassoferrato (1314-1357),  en  su obra  «De armis  e insignias.
Entre  otras cosas podemos  leer:

—  Han  de  llevar sobre su  pecho  el escudo  de armas  de  su
soberano,  príncipe  o señor.

—  Por el mero hecho  de llevar dicho escudo podrán  circular
libremente  y sin impedimento  alguno  por todos los otros
reinos  y  señoríos, siendo  respetado  como si de  su  señor
se  tratase.

—  Asistirá a todos los consejos de guerra que se celebren en
unión  de  los mariscales y, dada  su experiencia  y conoci
mientos,  informará ruando  se lo pidan,  pero en las deci
siones  no  podrá opinar.  Es decir,  que  tenía voz, pero no
voto.

—  Ha  de ser versado en lenguas extrañas,  pues  tienen  que
ser  intérRretes, traducir  y escribir cartas e interrogar a los
prisioneros.  lhmbién  será  comisionado  en  otros  países,
acompañando  a los dignatarios de su soberano, donde  se
hablen  otras lenguas desconocidas.

En  la batallas,  su puesto  está en  un  lugar preeminente  que
domine  todo  el campo donde  se celebre,  no puede  llevar más
que  armas defensivas, nada de espadas, dagas, etc.; tomará nota,
con  todo detalle, de todo aquello que acontezca, para informar
a  su señor del  comportamiento  de  los caballeros en la  lid  «...

para  que  los buenos,  por  su reporte,  recibiesen galardón  y los
cobardes  vergüenza  y pena...».  No  es necesario añadir  que  no
convendría  tener asuntos pendientes  ni estar enemistado  con el
Rey  de  Armas de  nuestro soberano  o  señor...

Los  emolumentos  y compensaciones de todo orden que  per
cibían  estos  funcionarios son  verdaderamente  curiosos.

La  totalidad  de  la  madera  de  las  empalizadas,  palenques,
cadalso,  tribunas,  etc., que se empleaba en una «justa», quedaba
de  la propiedad del Rey de Armas si había permanecido durante
la  celebración de la misma en  la palestra,  dirigiendo  las carre
ras,  rotura  de  lanzas,  etcétera.

Por  cada uno  de los hombres  de a caballo que salían  a cam
paña  percibía  un  sueldo,  por una  sola vez,  en  cada campaña.

Cuando  coronaban al  rey percibía  tres marcos  de oro y toda
la  ropa que  ese día vistiese el rey, tanto  exterior como interior.

Si  el rey hacía personalmente  a un  marqués  tenía  lugar  una
ceremonia bonita y complicada que dirigía el Rey de Armas. Ade
más  existía un  cambio de ropas:  después de terminada  la parte
principal  de la ceremonia, el rey se desnudaba  y regalaba su ropa
al  nuevo marqués,  éste, a su vez, se quitaba  la que había lucido
en  la ceremonia y quedaba  de propiedad  del Rey de Armas. No
cabe  duda  alguna  que quien  salía beneficiado era  este funcio
nario,  pues  es de  suponer que  el nuevo marqués  acudiese a la
ceremonia  con terciopelos y brocados valiosos y nuevos, mien
tras  qüe  el rey la que  vistiese estaría ya usada y  puesta más de
una  vez,  todo  lo cual beneficiaba  al  oficial de armas.

Si  se tomaba  una  nueva  ciudad  o  villa,  entre  sus misiones
estaba  la de  buscar la mejor casa para su señor, quedándose  con
la  segunda mejor  pata  él.

De  los que  recibían’ un  título  nobiliario,  de nueva  creación,
percibía  la suma  de dos  marcos  de plata.

De  los caballeros que  no  fuesen hidalgos  yque  por  su com
portamiento  valeroso fuesen  armados  caballeros en  el  propio
campo  de  batalla percibía  medio  marco  de  plata.

Si  el  soberano  concedía armas,  tenía  la  obligación de  orde
narlas  y registrar el  nuevo blasón  en su minutario,  percibiendo
por  todo  ello  la suma  de  medio  marro  de  plata.

En  la corte  de Francia estaba  prohibido  usar cadenas de  oro
y  brocado a quien  no fuese caballero, doctor, de la familia real,
oficial  de  armas  o  trompetero.

Cuando  alguna persona no  perteneciente  a estos estamentos
se  presentaba  en  la  corte,  ceremonia  o  acto  oficial portando
cadena  de oro y brocado (símbolo de los caballeros de la riqueza:
y  el bienestar  en aquellos  tiempos)  el oficial de armas  se acer
caba  y le  preguntaba:

—Sois  vos caballero? Si la respuesta resultaba  negativa,  pre
guntaba  de nuevo.

—,!Entonces sois doctor? De resultar también la respuesta nega
tiva,  entonces  afirmaba.

—Entonces  vos sois loco.

Y  sin mediar  palabra,  arrancaba  o quitaba  la cadena de oro
del  cuello, quedándose  con  ella.

No  se puede  dudar  ni  por un  momento  de  la diligencia que
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cubrir  las pinas  existentes, como disponía el citado decreto. Por
dichas circunstancias, son muchas las personas, vinculadas a los
temas heráldicos, que se preguntan si este cuerpo no es un esca
lafón  a extinguir.

El  citado decreto fija los cometidos de los Cronistas Reyes de
Armas entre otros en c...  expedir certificaciones de armas, genea
logías y nobleza..

Todo ello ya estaba regulado con anterioridad por la real orden
de  17 de noviembre de 1747 (Novísima Recopilación), libro Xl,
título  XXVII,  ley primera y posteriormente por real decreto de
25  de julio de 1915.

Estos dos organismos hacen en la vida  militar (con todas las
competencias) las mismas funciones que en la vida civil el Cuerpo
de  Cronistas Reyes de Armas, en lo que se refiere a las armas
colectivas de las unidades, está fuera de su competencia e1 certi
ficar  armas personales, sus atribuciones, como decimos, se limi
tan  a las armas de las unidades, insignias y distintivos.

Esta clase de armas colectivas (cuando se crean) son para la
unidad, cuerpo, dependencia. etc-, y las personas las pueden usar
y  portar mientras pertenecen a la misma yse dejan de llevar cuan
do  se cesa enel destino, con excepción de los distintivos de per
manencia, cursos, etcétera

Participantes en el primer curso y autoridades.

Eo  la vida civil, de momento, no hay ningún otro organismo
competenre que pueda expedir certificaciones de armas, tanto
civiles  como colectivas, es decir, solamente puede hacerlo el
Cuerpo de Cronistas Reyes de Armas, que en la actualidad su
escalafón consta de un solo funcionario,

Pero dentro del estamento militar, no son necesarios los servi
cios de estos funcionarios para la creación de las armas de las
unidades, cuerpos, dependencias, insignias, distintivos, etc., dicha
función  está encomendada, con toda autoridad y competencia,
a dos organismos dependientes del Cuartel General del Ejécito
de  Tierra:

1.  Ponencia General de Vestuario y Equipo.
—  Ponencia de Uniformidad.

2.  Servicio Histórico Militar  del Ejército.
—  Sección de Historiales de los Cuerpos.
—  Ponencia de Heráldica.

En  las Fuerzas Armadas la actividad heráldica no tiene solu
ción  de continuidad, se puede decir sin lugar a error que es el
estamento de la nación que más usa y utiliaa la heráldica colec
tiva  de unidades, en todo tiempo y logar, sea cual sea el régi
men o forma de gobierno existente. Así ocurre en todos los paí
ses y tenemos un ejemplo muy cercano en Portugal. donde se
cuida con todo esmero la Heráldica Militar,  pudiendo citar la
obra  escrita por el mayor Jos& de Campos e Sousa eNormas de
Heráldica do Exerciro. —Lisboa, 1972—, que corrobora lo que
afirmamos.

Esta primera promoción de cheraldos militares» tendrá una
misión muy concrela y necesaria para dar rigor científico-heráldico
a  las propuestas que, o mejor aún, de especialistas en heráldica
militar  se cursen desde las unidades a  los dos organismos
citados, conociendo cuáles son los trámites a llevar a efrcio ye1
camino  que seguirán las documentaciones.

En  este primer corso se les ha capacitado para ello con un pro
grama que se descompuso en dos partes claramente defmidas:
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Don  LuIs Mesala de  La
Cerda  y  Pite,  autor del
articulo  y  profesor  principal
del  curso.;1]

-;0]

El  general Gastón  Molina,  director de  los Servicios  Generales del  Ejército, cerrando  el acto.

tendrían  estos oficiales en estos cometidos,  entre  otras razones
por  los beneficios que le aportaban  las obligaciones inherentes
a  su caigo.

Excepcionalmente,  cuando  los portadores  del oro no  perte
necían  a la  corte de Francia.  la misión del oficial se limitaba  a
explicar  cuáles eran  las costumbres imperantes  y a rogar se qui
tasen  tanto  el orn  como  el brocado.

e..

Los  nuevos .Heraldos  Militaren  actuales no  tendrán  ni  estas

obligaciones y misiones y tampoco esta clase tan nriada  de ingre
sos  y  compensaciones.

El  cuerpo de Reyes de Armas ha pasado por una serie de vici
situdes a lo largo de la Historia, en los tiempos modernos depen.
dían  directamente  de la Mayordomía de Palacio, cuando  se ins
taura  la  Segunda  República,  en  1931, el  colectivo queda  sin
funciones  oficiales, que  recupeta  en el año  1951, cuando  entra
en  vigor de  nuevo la legislación nobiliaria. Desde  la reestructu
ración  del Cuerpo  de Cronistas Reyes de  Armas, por el decreto
del  15 de abril  de  1951, hasta  la fecha,  no  ha sido  nombrado
ningún  nuevo funcionario, ni se han convocado oposiciones para

40



(Miniatura  de un manuscrito do la Biblioteca Nacional de Paris.)

La primera  de «HeráJdica-General., en la que se impartieron
los conocimientos básicos para saber explicar un escudo de armas
a  la vista de un dibujo,  repostero, grabado, etc., y con la simple
descripción del mismo dibujarlo o dar las instrucciones para que
lo  hagan. Se puede decir que están capacitados para BLASO
NAR,  es decir, crear un escudo de armas con coda corrección
y  competencia.

La segunda parte se dedicó plenamente a estudiar la «Herál
dica  Militar  propiamente dicha., durante las clases se explica
ron  los adornos exteriores de los escudos, su timbre, mantos, etc.,
así como también la correspondencia de estos adornos exterio
res de las jerarquías Civiles con las de las jerarquías Militares;
evolución de los distintos emblemas y distintivos de las armas
y  cuerpos, insignias, etc... Se dio a conocer con codo detalle cómo
se efectúan las propuestas e informes dentro del Servicio Histó
rico  Militar y. por último, método y forma de tramitar las con
sultas sobre temas heráldicos y autoridades militares a las cuales
han de dirigirse, desde los cuerpos,  unidades y dependencias.

El  curso fue eminentemente práctico, desde la primera a Ja
última  clase, efectuando los alumnos numerosos ejercicios prác
ticos al objeto de obtener soltura, tanto en el léxico heráldico,
como en la composición de escudos, situación de piezas y mue
bles,  etcétera.

Dentro  de la Heráldica española ocupa un primer lugar el

escudo de nuestra Patria, deseosos de que los asistentes tuvie
sen  noticias directas sobre el origen y composición de los cuan
teles y adornos exteriores de las armas de España, las clases fije-
ron  completadas con una conferencia sobre este tema concreto,
pronunciada por una autoridad perteneciente al C.S.I.C.. que
desde años viene dedicándose a realizar investigaciones y estu
dios  sobre dichos origenes, dando a conocer datos de primera
mano y muchos de ellos muy poco conocidos y divulgados. Fue
una  aportación muy importante para su preparación.

Tocante al material &ilirado,  estaba compuesto por güiones,
apuntes y textos, que, al terminar el curso, una vez reunidos y
encuadernados, componen un verdadero «Tratado de Heráldica.,
que les será de gran utilidad en el futuro para consultas y actua
lización de sus conocimientos- Recibieron asimismo un vocabu
lario  de más de quinientas voces heráldicas, una colección de
los ejercicios propuestos durante el curso y una eompleta biblio
grafía sobre temas heráldicos; pan todos aquellos que quieran
ampliar  sus conocimientos puedan recurrir a ella.

Por primera vez en España, y es muy posible que en el mundo,
se realizó una demostración de un programa para ordenador ZX
Spectrum —48 K—, donde se imparten los conocimientos de
heráldica elementales; por los asistentes se utilizó dicho programa
y  por el ordenador recibieron las respuestas, a los correspondientes
tests, si eran correctas ono sus contestaciones. Resultó una cape-

El  heraldo Jean Courtois, que dedicado el servicio de Alfonso el Magnánimo, escribió tratados sobre heráldica.
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riencia muy amena y muy bien recibida, teniendo en cuenta ade-  BIBLIOGRAFIA
más  su  primicia  en dicho  curso.

Los actos de inauguración  del curso, su clausura y entrega de  .—  CADENAS VICENT, Vicente  de:  .Fundamentos  de Henildicas.  Hidal.
diplomas  fueron  presididos por el  excelentísimo señor general       guía, 1975.
director  de  los Servicios Generales del  Ejército, a  quien  acom-       GALERRAN, D. L. y LEÓN JEQIJIER:  Manuel  da Blasón.. Editorial Spes.
pañaba  el director  del  Servicio Histórico y Director del  Curso.       Lausanne, 1977.

Quisiéramos  recordar, para  terminar,  lo que  sobre los heral-  —  MENÉNDEZ PIDAL Y  NAVASCUÉS, Faustino:  ¿a  casa Real de  Castilla y
distas  militares  escribió, en  uno  de  sus tratados,  un  conocidí-    León., Hidalguía, 1982.
simo  heraldista  español:             .  -    —  PASTOUREAU,  Michel:  »Traité d’Herdldique..  Editorial  Picard, París.

«La “Heráldica Militar” peca, como todas las heráldicas moder-   —  SERRADOR  AÑINO, Ricardo: ¿a  Her.ildica en el Ejército.. Revista His.
nas,  de  falta  de  técnica.»                                     toria Militar, núm.  54,  1984.

Pues  bien, después de compartir durante  todo el curso las clases  —  VICENTE  CASCANTE,  Ignacio: .Heríldicageneralyfuentes  de las armas
con  los asistentes al mismo, ver su entusiasmo,  aplicación, inte-    de España..  Salvat,  1956.
rés  y deseos de superación,  tenemos la plena  seguridad  de que,   —  VAIBP.E, J. B.: ¿es  tmis couronnes des herouts.,  (A. Heráldico, 1972.)
a  partir  de ahora,  y tras suscesivos cursos, esa afirmación habrá  —  VALERA,  Diego de: .Tratado de las Armas..  Primer  edición,  1482.
dejado  de  tener  validez,  si es que  alguna  vez la  tuvo.             Actual Bibliófolos de autores Españoles.  Tomo CXVI,  1959.
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LUIS  LOPEZ ANGLA DA
Coronel de Infantería

Según  vamos caminando por estas dos salas que re
cogen  las reliquias de los hechos  y  los  hombres más
famosos de entre los ingenieros militares españoles, va
mos pasando, insensiblemente, desde un tiempo, ya casi
legendario,  en el que los soldados para defenderse de
sus enemigos tenían que inventar procedimientos que,
sorprendiendo a los contrarios, facilitaran la acción de
los combatientes, hasta otro en el que los sistemas cien
tíficos  dominan los ejércitos y  los sorprendentes des
cubrimientos  de la electrónica campean en el mundo
de  las transmisiones y el tiro.  Parece como si en estos
instrumentos  de guerra se reflejara la evolución de la
sociedad humana, más propicia a progresar a golpe de
batalla  que en los remansos de la  paz.

En  estas crónicas hemos podido seguir la evolución
del  Cuerpo de Ingenieros a través de los hombres que
lo  crearon. Su valor e inteligencia hicieron posible su
existencia. Pero también hay otros a los que los avata
res de la guerra les hicieron famosos por su excepcio
nal  valentía y el arrojo  de sus corazones, tan valiosos
como  su inteligencia. De uno de los más preclaros va
mos a ocuparnos seguidamente por el retrato con que
los  ingenieros y todos los soldados de España le recuer
dan en este museo. Es el coronel de Ingenieros don An
tonio  de Sanjenís, que dio  su vida por  la Patria en el
último  sitio  de Zaragoza.

UN  INGENIERO  EN  SANTA  ENGRACIA

Cuando  en la primera decena de junio  de 1808 las
tropas francesas se dirigieron hacia Zaragoza, seguros
de  que su ocupación no tendría más dificultades que
las  que habían encontrado en otros lugares, el buen
pueblo  de la ciudad decidió defenderse hasta la muer
te,  y los pocos militares que en ella estaban encomen
daron  a  un coronel  de Ingenieros, don  Antonio  de
Sanjenís, la dirección de las fortificaciones. Le ayuda
ban  los hermanos Tabuenca, arquitectos, que trabaja
ron  con tanto afán y  entusiasmo como el militar.

Cuando  el 15 de junio,  el mariscal Lefebvre llegó a
Zaragoza y empezó el ataque, Sanjenis se encontraba
en  el convento de Santa Engracia, uno de los más he
roicos reductos de la defensa. Su conducta fue el aci
cate que movió el ardoroso espíritu de los defensores,
de manera especial el día 4 de agosto, cuando el gene
ral  Verdier, nuevo jefe de los invasores, ataca con nue
vos bríos sobre la puerta del Carmen y el convento de

Santa Engracia. Es el día glorioso de la ciudad, cuan
do  Agustina de Aragón se yergue como una visión bí
blica junto a los cañones y Palafox contesta altivamente
a  los emisarios del francés que le intima a la rendición:
“iGuerra  a cuchillo!”

Vencidos y humillados los franceses en el primer si
tio  de Zaragoza, la ciudad premia a los héroes y Pala
fox  prende en el  pecho de  Sanjenís el  Escudo de
Distinguido  Defensor de  la Patria.

Pero la guerra continúa y de nuevo los invasores vol
verán a apretar el cinturón de hierro del cerco. Unos tras
otros  van muriendo los gloriosos zaragozanos ante el
fuego  de un ejército infinitamente superior conel  que
Retrato  del  coronel don  Antonio  de Sanjenís, muerto
gloriosamente  en  el segundo sitio de  Zaragoza, durante
la  guerra  de la  Independencia.

CRONICAS DEL
MUSEO  (XX)

LOS INGENIEROS
e



Dos  llaves de  la caja enterrada  con la primera  piedra
del  Cuartel  del  Infante don  Juan,  posible destino
futuro  de este  Museo.

colaboró  la peste para acabar cmi  la ciudad. El  12 de
enero de  1809 recorre Sanjenis el con’ coto de las Mó
nicas, desde donde dirige la defensa contra los fraIlee
ses que han ocupado el de San .losé. Sus alumnos de
arquitecutra le acompañan, recibiendo instrucciones so
bre  cómo han de recomponer la fortificación  destre
zada por las boniha,  cuando una explosión surge junto
a  l.  Al  disiparse el humo, San jenis  yace en el suelo
con  el  cuerpo  cies rozado.

Retrato  al  óieo del general  don Carlos  Ibáñez de  Ibero.
fundador  de  la Asociación Geodésica Internacional
y  el  primer encargado de  trazar  el Mapa  de  España,
asi  como el Catastral,  en  1859. El retrato
es  original  de Dublang.

Don  Amonio  Sanjenís y Torres había nacido en Al
belda, provincia de Huesca, en 12 de julio  de 1767. De
noble  familia,  hijo  de los barones de Blancafort, ha
bia  sido distinguido  por el rey Carlos III  con la cha
rretera  de subteniente de Infantería,  lo  que le inclinó
a  seguir la carrera de las armas, ingresando con poste
rioridad  en el Cuerpo de Ingenieros. De la Academia
Militar  de Barcelona pasó a la que en Alcalá de Hena
res  había fundado el general Urrulia  y dirigía  Blake,
como  profesor de fortificación.  Al  enterarse de la su
blevación de Madrid,  el dia 2 de mayo, se trasladó in
mediatamente a Zaragoza con objeto de luchar contra
el  invasor. Palafox le nombró miembro de las Juntas
de Defensa y de Fortificación y, en unión  de don Luis
Rancaño, los hermanos Tabuenca y  sus alumnos de ar

Fotografia  de la paloma mensajera que voló numerosas
veces  desde el Santuario de  la Virgen  de la  Cabeza
al  Gobierno Militar  de Córdoba durante  los hechos
guerreros  del  año 1936. Su t)ltimo vuelo lo  hizo con  una
herida  de bala  y. ensangrentada, entregó su  mensaje.
El  cuerpo disecado de  la paloma puede admirarlo el visitante
en  la sala dedicada a  la  Guardia Civil.

.  ii
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Barquilla  del  primer  globo
cautivo,  del  Ejército,  en  el  que
efectuó  una  ascensión
S.  M.  la Reina  Doña  María
Cristina  el dia  27 de junio
de  1889

-  -  -           Maqueta de  Zaragoza y  sus::a     inmediaciones, con  las  obras
-        de ataque  de  los  franceses

en  1809.



quitectura,  levantó los planos de las defensas nuevas
y  reformó las antiguas con renovado tino, según se in
lbrmaba  en el catálogo de la exposición que con moti
vo  del  Día de las Fuerzas Armadas de 1982 editó  la
Capitanía General de Zaragoza. Don Antonio de San
jenis  fue enterrado en el Pilar de Zaragoza el 13 de ene
ro  de  1909.

EL  GENERAL  ALMIRANTE

Aquí  está también uno de los más preclaros ingenios
que  ha tenido el Ejército español, el general don José
Alniirante  y Torroella, autor del irrepetible”Dicciona.
rio  Militar”  y de una monumental “Historia  Militar
de Fspaña’ a la que modestamente tituló  “Bosquejos’;
pero  que, en realidad, es uno de los más cuidados y
laboriosos  trabajos que sobre el Lema se han escrite.

Don  José Almirante nació en Valladolid el  16 de ju
lio  de  1823. Cadete “menor”  (a los ocho años) en el
Regimiento de Almansa, en 1835 se trasladó a la Acade
mia  Militar  de Segovia, permaneciendo alli hasta 1837
en  que pasó a la Academia de Ingenieros de Guada
lajara.  En  1778 era brigadier del Cuerpo de Ingenie
ros  y  en  1882 mariscal de campo. Fue comandante
general en Cuba, donde permaneció hasta diciembre
de  1884. Formó parte de la Junta Consultiva Superior
de Guerra y falleció en Madrid el 23 de agosto de 1894.

El  general Almirante es el mejor ejemplo del militar
culto  e inteligente, entregado en cuerpo y alma a su ea-

Modelo  de  un fortín  de  los que existían en  la Trocha
del  Sicario,  establecidos por el  general Weiter.
en  la isla de  Cuba. Modelo  de un viaducto formado para atravesar los sumideros

de  las inmediaciones de la  población de  Camenas,
en  la Isla de  Cuba.
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Maqueta  del  puente de  Alcántera.  en Extremadura.  levantado en  el  primer siglo de  la  era cristiana.  Fue cortado
por  los  franceses y  habilitado al paso por los ingleses mediante  una pasarela.  La restauración total  la  dirigió

el  ingeniero militar  don Alejandro  Millán  en  los años 1860 a  1862.

rrera y al servicio de España. Su labor intelectual bri
lla  a la altura de los mayores ingenios del pasado siglo
y  su obra es un constante ejemplo de lo que puede ha
cer el militar  por la sociedad en que vive y por el Ejér
cito  al que pertenece.

SONETO  A  UNA  PAI,OMA

¿Será la de la paz? ¿Qué hace una paloma en un lu
gar  como éste, donde la guerra sembró de reliquias ca
da  rincón y donde el valor entronizó los corazones de
los  mejores hijos de España?

Sin embargo, aquí está la fotografia de una paloma.
Es  la que llevó más de cien mensajes desde una posi
ción  sitiada por el  enemigo. Como un soldado más,
esta paloma cruzó las filas de los combatientes, fue se
guida  por el plomo de las balas, fue herida, pero no
abandonó su misión; ensangrentada llegó al puesto de
mando  para entregar el  mensaje que los sitiados en
viaban.  Era en el año 1936, cuando la guerra araba las
tierras de España con la metralla de los cañones y los
hombres de uno  y otro  bando entregan la  vidas por
us  ideales. Muí,  en esta sala de Ingenieros, donde los
servicios colombófilos supieron siempre utilizar el cer
tero  instinto de las aves, está la fotografía de esta men
sajera,  cuyo cuerpo, disecado, se exhibe en otra  sala

de  este Museo. El visitante, hace años, al contemplar
esta paloma vio en ella un bello objeto de poesía y le
escribió  un soneto que apuntó, cuidadosamente, entre
las  notas de sus crónicas.

Esta  que el  alto  viento conducía,
más  que la  nieve adicta a la blancura,
envidia  matinal  de la más pura
biznaga del jazmín  de Andalucía,
sólo  fue  una paloma.  No sabía
cuál  era la tazón de su a*intura,
ni  que hubiera otra  senda más segura
que  la recta que el cielo le ofrecía.
Era fiel,  más que al nid4  a su viaje.
Tiñó  en sangre las plumas y  el mensaje
y  sólo se rindió  cuando llegaba.
Su  historia se escribió de loma en loma.
No  se equivocó nunca la paloma.
Tal  vez porque era Dios quien la guiaba.

UN  GLOBO Y  OTRAS CURIOSIDADES

Sería  inútil  querer agotar todos los motivos de ad
miración  que el cronista encuentra en esta sala de los
Ingenieros españoles; aquí están las maquetas y  mo
delos que integraron el primer Museo que los Ingenie-
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ros  tuvieron  en Madrid  y de los  que, saLvo los  que los
franceses  se llevaron  para  juguetes  de  los  hijos  de  los
mariscales,  aún  podemos  admirar  su exactitud y be
lleza.  Viejos  fuertes  españoles  que resistieron  cientos
de  veces sitios de hambre y sed, puentes que se han ten-

dido  sobre los ríos  de Europa,  Asia y América,  planos
de  las fortificaciones  americanas  donde  muestra  ban
dera  ondeó  durante  siglos.

Y  las nuevas instalaciones  de la comunicación.  Nue
vas,  claro  está,  cuando  sirvieron a  los ejércitos  de  E
paña  y  hoy  son  figuras  de  nostalgia  y  recuerdo  para
quienes  las usaron  o  las vieron  utilizar  en  las últimas
campañas.

Entre  los extraños recuerdos aquí  guardados,  vemos
una  barquilla  de un  globo  y se nos  informa  de que en
ella  ascendió  a las alturas  S.  M. la  Reina Doña  Maria
Cristina  el 27 de junio  de  1889. Intentamos evocar aquel
acontecimiento,  entre gobernantes  de altas  chisteras  y
generales  de  blancos  plumeros  y  uniformes  de  múlti
ples  colores. Sería asunto  de comentarios  entre las gen
tes  que  conocieron  nuestros  abuelos  y  que  se
asombrarían  de  la intrepidez  de la Soberana,  capaz de
subir  en  esta pequeña  cesta hasta  alturas  desde donde
podría  abarcar  todo  aquel  pequeño  Madrid  del  fin de
siglo.  Y vamos a un cuadro  que aquí  mismo  se exhibe,
donde  la augusta  señora nos  muestra  su cara en  la que
siempre  hubo  la dulce  melancolía  de los  que se saben
elegidos  para entregar  su vida  al servicio de su pueblo.

Desde  otro  cuadro,  el general  Ibáñez  de  Ibero  nos
habla  del trabajo  de los ingenieros españoles  en la car
tografía  primera  que  retrató  el rostro  de España  para
el  servicio  de  su Ejército.  ¿Hizo  alguien  desde  otros
estamentos  una  labor  tan perfecta  como  esta del pla
no  de  España  y de la organización  de los  servicios ca
tastrales?

Más  tarde  nos sorprende,  en una  vitrina,  una  cajita
con  dos  llaves. Nos dicen  que son las de una cajita  en
terrada  con  la  primera  piedra  del Cuartel  del  Infante
Don  Juan.  Nos sobresalta  una  idea.  ¿No  es ése el  fu
turo  destino de  este Museo?  ¿Habrá  sido  una premo
nición  lo  que  llevó a  los  militares  de  aquel  tiempo  a
traer  a estas salas del viejo palacio de  Felipe IV las lla
ves  que sostienen  un cuartel  en el que tal vez algún día
se  cobijen  todas  estas  reliquias de  España  y sus  solda
dos  mejores?

Modelo  de  un puente  giratorio construido  en  el rio  Pnig,  en  Manila.

Heliógrafo  que fue  utilizado en la  posición de  Kudia Tahar.
en  Marruecos  el año 1925.
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FRANCISCO LO PEZ DE SEPU LVEDA Y TOMAS
Coronel de Ingenieros DEM

Texto de la ponencia presentada el  18 de enero pasado en el Seminario de Investigación para la Paz
organizado por  el «Centro Pigna te/II», de Zaragoza. Designado o autorizado por  la Autoridad  militar; el
coronel  López de Sepúlveda (autor  del libro  «Crisis y amenaza nuclear»), ha participado en una docena
de  debates y  congresos sobre pacifismo y desarme. Sustentando posturas ortodoxas, sus razonamientos
fueron  atendidos con interés por los sectores que propugnan actitudes contrarias.

En  1985 se cumprán  40 años de las dos primeras
y  únicas utilizaciones de las armas atómicas.
Desde  entonces, prácticamente, el equilibrio entre
las  dos superpotencias se ha regido por la
disuasión  nuclear. Aunque el hecho es que con
dicha  estrategia no se ha desencadenado una
Tercera Guerra mundial y  el peligro de ella no
parece  haberse acrecentado, también es cierto que
no  se contempla una salida del impasse nuclear.
¿Podrá la disuasión actual alejar siempre la
posibilidad  de un choque nuclear?

Nunca,  hasta hace escasos meses, había existido
una  posibilidad material de impedir o detener un
ataque  de misiles balísticos en gran escala. Ahora,
la  SDI  (Iniciativa de Defensa Estratégica),
anunciada  oficialmente por los EE.UU., abre esta
posibilidad,  por más que existan dudas acerca de
su  efectividad y  plazos de realización. Siendo su
fundamento  los avances tecnológicos
(interceptación por  rayos láser y  haces de
partículas cargadas, desde el espacio y  desde
tierra,  así como otras armas antisatélite y
antimisil),  dicha posibilidad podría alcanzarse en un
futuro  indeterminado como consecuencia de
nuevos  e indetenibles progresos tecnológicos.  Si la
defensa antimisil llega a ser una realidad, la
estrategia  de disuasión nuclear por amenaza
cambiaría sustancialmente.

SUGERENCIAS  DE PROCEDIMIENTO
O  ENFOQUE

Hagamos,  antes de continuar,  unas reflexiones dé
procedimiento  o enfoque en el debate de estas

cuestiones.  Ello es necesario porque la amenaza
nuclear,  tras largos años de letargo, ha sacudido a
la  opinión pública y  son muchas las personas que
participan  en una polémica que, por naturaleza, es
complicada  y  contiene muchos aspectos técnicos.
Por  otra parte, dicha polémica frecuentemente se
ve  politizada o influida por factores ajenos a un
debate  sereno. Para un profano en el tema,
animado  de buena fe, es explicable la adopción de
posturas  simplistas (desarme unilateral, por
ejemplo)  que excluyen la consideración de riesgos
no  menos desdeñables. Incluso hay filósofos
(Universidad  Libre de Berlín) que presentan
dilemas,  concretamente la disyuntiva entre paz y
libertad,  de las que racionalmente parecen derivarse
conclusiones  radicales propugnando sacrificar la
libertad  en aras de la paz.  En consecuencia, es
aconsejable tomar en consideración lo que son
capacidades (potenciales destructivos),  lo que son
intenciones  (estimaciones raramente objetivas) y  lo
que  son posibilidades (qué cabe hacer como
resultado de sopesar ventajas e inconvenientes).
Por  ejemplo, la URSS dispone de capacidad para
destruir  varias veces a los EE.UU. (esto es un

LA  ACTUAL
EXTRATEGIA

DE  DISUASION
NUCLEAR

Si  la defensa antimisiles
llega a ser una realidad, la
estrategia de disuasión
nuclear por amenaza
cambiaría sustancialmente.
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hecho  irrebatible). ¿Sería su intención hacerlo, de
no  existir impedimentos dictados por  la disuasión
(opinable)? ¿Tiene posibilidades de hacerlo, sin que
le  acarree riesgos inaceptables? ¿Existen otras
alternativas  para la URSS que conlleven menos
riesgos y  ofrezcan mayor seguridad?

Otro  enfoque, relacionado con el anterior, consiste
en  procurar la diferenciación entre hechos y
opiniones  cuando se analizan o  debaten estos
temas.  En materia de seguridad son pocos los
hechos  que reúnen las debidas condiciones de
verdad  incuestionable y demostrable. La trampa
que  suele practicarse, sea por desconocimiento o
por  intereses sectarios, consiste en presentar como
hechos  lo que son meras opiniones.

Cuando,  por ejemplo, se habla de los riesgos que
correría  España si continuase ligada y se integrase
militarmente  en la OTAN parece evidente que nos
encontramos  ante una opinión.  Más aún,  por
lógica  que se nos antoje tál  opinión no  basta con
presentar  los riesgos derivados de una hipótesis
determinada,  sino que deben compararse dichos
riesgos  con los que encierran otras alternativas.
Veamos un caso en el que se hace patente lo
dicho  hasta aquí.

Uno  de los pocos hechos en el que no cabe
desacuerdo es la peculiar situación geográfica de
España y  las implicaciones geoestratégicas que
conlleva  en el marco del actual enfrentamiento
entre  el Este y  el Oeste o,  mejor dicho, entre los
Estados  Unidos y  la URSS. Afirmar que podríamos
librarnos  de los riesgos inherentes a un choque
militar  entre las dos superpotencias adoptando una

política  de neutralidad, desligándonos de la OTAN,
es  una opinión difícilmente defendible. España, en
efecto,  ocupa una posición sobre la que, a escala
global,  ambos protagonistas necesitarían ejercer un
dominio  en caso de guerra.  Los EE.UU. para su
utilización  y  la URSS para denegar tal  utilización.
Esta denegación la conseguiría, sin  mayores
dificultades,  batiendo con misiles la geografía
española.  Mas esta argumentación no termina ahí.

Supongamos  una España neutral y  que en un
conflicto  en Europa —librado sin  armas nucleares
tácticas  o con ellas, lo  mismo da— las cosas
marchasen mal  para Occidente y  los rusos llegasen
a  Francia. ¿Quién garantiza que los EE.UU. no
utilizarían  la península ibérica, aun contra su
voluntad,  para traer a Europa unos refuerzos que
no  podrían tener  otro  punto de arribada que no
fueran  las islas británicas, separadas por  el mar?
¿Iba la URSS a respetar el  potencial
desembarcadero de tropas americanas por el
simple  hecho de existir una solemne declaración
española  de neutralidad? Si,  finalmente, los
soviéticos  ocupasen España, ¿no atacarían los
EE.UU. con misiles esta plataforma abierta al
Atrántico  y  Africa?

Finalmente,  no olvidar  que la Realpolltik sigue
imponiendo  dictados. Ejemplo: el cambio de
postura  del Gobierno con respecto a la
permanencia  en la OTAN.

Tras estas puntualizaciones, recordemos unos
aspectos  básicos sobre la disuasión nuclear por
amenaza.
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Uno  de los pocos hechos
en  el que no cabe
desacuerdo es la peculiar
situación geográfica de
España y las implicaciones
geoestratégicas que
conileva en el marco del
actual  enfrentamiento entre
el  Este y el Oeste. Afirmar
que  podríamos librarnos de
los  riesgos inherentes a un
choque militar entre las dos
superpotencias adoptando
una  política de neutralidad,
desligándonos de la OTAN,
es  una opinión difícilmente
d efe n di b le.

Una  imagen que obsesione a  la Humanidad.
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LA  DISUASION  ACTUAL

Constituye  un concepto distinto al de disuasión,
en  el sentido de ((Si ViS pacem para be/lum».
Dentro  de la disuasión histórica, la guerra nunca
estaba excluida «como continuación de la política
por  otros medios». Era así porque, en general, los
errores  de cálculo podían subsanarse y  no existía la
posibilidad  de destrucción ecuménica. La victoria
reportaba  beneficios, los daños a encajar eran
soportables,  la acción podía detenerse cuando los
daños  empezaban a ser inaceptables, etc.  En último
extremo,  bastaba con derrocar al monarca o  al
responsable de la guerra y  pedir la  paz. Como
decía  Napoleón, ((Ofl  s’engage et PUiS  Qn voit)).
Ahora,  una vez se pulsaran los botones de disparo
la  destrucción seria irreversible. El tiempo para
decidir  la reacción (represalia) es de minutos
(menos  de 20).

La  disuasián actual fue un concepto improvisado, a
principios  de los 50,  que nació de la disponibilidad
en  exclusiva de un arma total  y  global.  A  medida
que  la URSS fue adquiriendo capacidades
(bomba  A,  bomba H,  misil intercontinental...),  los
EE.UU. «perfeccionaron» su estrategia. La etapa
final  consistió en el MAD  (Mutua  Destrucción
Asegurada),  que lleva cerca de 20 años vigente.
Este tipo de disuasión encierra incertidumbres y
ambigüedades, defectos que se convierten en
valores en cuanto nadie es capaz de regular
exactamente  las normas de conducción de la

El  submarino nuclear  británico HMS  Resolution.  Lleva
16  misiles y  es uno de  los cuatro submarinos
Polaris de  la  Royal Navy.

No  es difícil  interpretar todo  este complejo  de alta  tecniicación  —casi de ciencia ficción—  que es el sistema  ISDI).
Popularmente  conocido  como «guerra de  las galaxias».
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guerra  nuclear (umbral nuclear, momento de
escalar  cada peldaño, potencia de cada acción...>.
Peor  que aquellos defectos es la contradicción de
amenazar  con un arma que  racionalmente no
puede  ser empleada. Es el uso teórico-del no  uso
práctico.  Esto, no obstante, la disuasión se basa en
la  credibilidad. Si la credibilidad llega a ser  cero, la
disuasión es nula por  máxima que sea la capacidad
nuclear  disponible. La búsqueda o persecución de
una  credibilidad creíble explica por sí sola gran
parte  de  la evolución registrada en  la doctrina
estratégica  de los EE.UU.

Huelga  citar, en este breve análisis, el detalle de
los  arsenales nucleares actuales sobre los que
existe  abundante documentación.  Debe señalarse,
sin  embargo, que si bien no se registran aumentos
sensibles en dichos arsenales (número de vectores
y  de megatones), sino que más bien tienden a
disminuir  ligeramente cada vez que tienen lugar
sustituciones,  la capacidad aumenta debido a la
mayor  precisión de las ojivas con cabezas
múltiples.  El rendimiento de las cargas pequeñas,
con  respecto a una misma cifra de kilotones con
carga  única, puede ser 70 veces superior. La
dinámica  de  los armamentos, espoleada por una
investigación  que no cabe detener, es muy
probablemente el aspecto más inamovible cara al
futuro.

La  disuasión nuclear por  amenaza es gobernada
por  los EE.UU. y  la URSS. mediante unas
estrategias que, de hecho, son similares, pero que
parecen distintas en cuanto a exposición oficial.
Los  norteamericanos han escrito  y difundido
ampliamente  su estrategia en la que fueron
introduciendo  variaciones concordantes con la

Los  occidentales poseen sólo una vaga  idea del  aspecto
del  SS-li,  aunque se trata  del  misil orientado.
en  número siempre  creciente, contra toda  ciudad,
aeropuerto  y  puerto de  Europa occidental desde
1966.  En 1972 existían 970 silos conocidos de  SS-li
y  Otros 66 se encontraban en  construcción. Otros
mil  ejemplares se hallan aún disponibles, cada  uno con
tres  cabezas de  300 kilotones.
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El  Minuteman  III  constituye la última  versión del  Minuteman
básico  iniciado en los años 1958-1960 corno primer

ICBM  de  propelente sólido. Entre sus características
destacan  las cabezas múltiples,  cada una de  las cuales es
guiada  independientemente  de  las demás hacia su  propio

objetivo.  Otra característica  consiste en  poseer
un  mando del sistema de margen para la rápida reprogramación

de  los  objetivos. Se ha  instalado en los  silos
un  total de  560 ejemplares.

/

ESTRATEGIAS  DE LOS EE.UU. Y  DE LA URSS
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situación.  Así, de la represalia masiva inicial
pasaron  (hacia 1967) a la respuesta flexible, que
suponía  el empleo de armas nucleares tácticas y
una  guerra nuclear limitada que podría ir escalando
peldaños.  En lo que atañe a objetivos a batir, se
pasó  de la estrategia contra ciudades (destruir los
200  núcleos urbanos más importantes del
enemigo)  a la de contra fuerza (destruir los
asentamientos  de vectores nucleares) y  a la de
counterva/ue  (objetivos militares e industriales).
Dichas  estrategias no fueron  rígidas, sino
contemplando  variantes, según se tratase de  un
segundo  o un tercer golpe (strike).
Tradicionalmente la URSS se ha limitado a decir
que  la guerra nuclear sería total,  sin matizar. Es
más,  según el mariscal Sokolovsky «la esencia de
la  guerra como continuación de la política no
resulta  alterada por  los cambios tecnológicos y
armamentísticos» (sic).

Por  parte de  los EE.UU., su presencia y  la
obligación  asumida de defender a  Europa
Occidental  le han creado muchas complicaciones
de  orden estratégico derivadas del hecho de no ser
posible  una defensa sólo con  medios
convencionales y  sin tener  que recurrir a las armas
nucleares tácticas. Así, aunque los EE.UU. pueden
afirmar  (como hace la URSS) que jamás
efectuarán  un first strike (golpe por  sorpresa), se
ven  imposibilitados de comprometerse al no first
use  (ser los primeros en utilizar armas nucleares)
debido  a que la defensa convencional no sería
suficiente.  Se comprometen únicamente a  no
hacer  un ear/y use (empleo prematuro).

Con  independencia de los juegos semánticos sobre
estrategia  nuclear, los EE.UU. llevan tiempo
intentando  lograr una defensa convencional más
fuerte  que haga menos necesario el empleo de
armas  nucleares. Los intentos empezaron hace más
de  diez años, a raíz de la entrada en servicio de  las
armas  de precisión (smart  weapons), y  culminaron
recientemente en la doctrina denominada Air-Land
Satt/e  que propugna una especie de defensa
ofensiva  basada no sólo en penetraciones
profundas,  sino, principalmente, en batir con
explosivos convencionales la segunda y  tercera
líneas de grandes unidades soviéticas que serían
las  que, una vez roto el frente de la OTAN,
penetrarían rápidamente sobre la retaguardia. Uno
de  los problemas que presenta esta doctrina reside

en  que para batir objetivos soviéticos a cien o  más
kilómetros de profundidad deberían emplearse
misiles  cuyo lanzamiento sería interpretado por  los
rusos como  lanzamientos nucleares. Los avances
tecnológicos  (tecnologías emergentes, se les llama)
alimentan  esperanzas de lograr armas no nucleares
que  aseguren la capacidad de defensa occidental.

La doctrina Air-Land Batt/e se ha visto  estimulada
por  el conocimiento de la nueva estrategia
operativa del  Ejército soviético, que propugna el
empleo  de  GMO (Grupos Operativos Móviles), que
son  una fuerza de entidad variable (tipo división,
normalmente)  organizadas para penetrar
rápidamente y  caer sobre objetivos vitales de la
OTAN con la ayuda de tropas especiales
(Spetsna4,  aerotransportadas o infiltradas, que
actuarían en la  retaguardia. Esta estrategia,
eminentemente ofensiva, ha agravado los temores
de  una irrupción soviética en Europa.

NEGOCIACIONES  SOBRE CONTROL
DE  ARMAMENTOS

Las  negociaciones entre las dos superpotencias
constituyen  la alternativa menos peligrosa y  más
realista  para afianzar la disuasión. Es de notar  que,
aun  sin haberse llegado a  resultados
espectaculares, las negociaciones han producido
avances en cuanto a criterios.  Las negociaciones
SALT  estuvieron presididas por la idea de
limitación  de armamentos, se intentó  después la
de  congelación (freeze) y  ahora parece haberse
impuesto  la idea de  reducción (START). En
Ginebra,  en las «conversaciones sobre
conversaciones» del 7 y  8 de enero pasado, se
siguió  hablando de reducciones. Pero las
negociaciones tropiezan con dificultades no fáciles
de  superar. En primer lugar, las asimetrías de todo
orden  que presentan los potenciales militares de
los  dos grandes. En segundo, la difícil verificación
que  ofrecen las reducciones.

Otro  aspecto importante, que supone una
ganancia,  es el concepto de estabilidad en los
arsenales nucleares, que ha venido a sustituir al de
equilibrio.  La consecución del equilibrio,  un
concepto  dinámico, aceleró la espiral

La  disuasión nuclear por
amenaza  es gobernada por
los  EE.UU. y la  URSS
mediante  unas estrategias
que,  de hecho, son
similares,  pero que parecen
distintas  en cuanto a
exposición  oficial.

Las  negociaciones SALT y
START  tropiezan con
dificultades  no fáciles de
superar.  En primer lugar, las
asimetrías  de todo  orden
que  presentan los
potenciales  militares de los
dos  grandes. En segundo, la
difícil  verificación que
ofrecen  las reducciones.
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armamentística,  pues constantemente había que
igualar  niveles, casi siempre superando al contrario,
como  consecuencia de los avances tecnológicos.
La estabilidad estratégica, un  concepto estético,
desacelera aquella espiral.

‘Las conversaciones de Ginebra, con luz verde para
nuevas conversaciones, vienen a demostrar que las
dos  superpotericias consideran imprescindibles
estos  contactos que, por otra  parte, refuerzan su
imagen  de dominio compartido del mundo. En este
sentido,  los anhelos de los europeos que desearían
mayor  protagonismo frente a los EE.UU. deben
contrastarse con la realidad de la situación.
Cuando,  hace unos días, un político español
préguntaba  en un periódico nacional porqué
237 millones de norteamericanos tenían que seguir
defendiendo  a 372 millones de europeos de la
amenaza de 270 millones de  rusos (cifras
corregidas,  pues las que daba eran anticuadas),
habría  que contestarle que este recuento de
habitantes  e,  incluso, la consideración del PNB de
los  tres bloques que arroja un saldo tan favorable a
Occidente,  son elementos secundarios frente al
status  de poder que confiere el potencial nuclear.

El  tácito  entendimiento que parece subyacer entre

las  dos superpotencias puede ayudar a comprender
la  postura de los EE.UU. de  Reagan de  negociar
desde  posiciones de fuerza,  con nuevas bazas de
tanta  trascendencia como  es la defensa espacial.
Si  no existiera aquel entendimiento y  si esta
defensa  espacial fuera una realidad ya conseguida,
sería  indudable que la  URSS se encontraría
arrinconada  contra las cuerdas.

Dado  el retraso que llevan los soviéticos en
microinformática  y, en general, en desarrollo
espacial,  la entrada en servicio de la SID rompería
el  sutil juego de la disuasión, al poner a cubierto
de  represalias el territorio  metropolitano de los
EE.UU. ¿No es mejor salvar vidas humanas que
vengarlas?, explicó Reagan, dando por caducado el
concepto  de MAD, de ofrecerse los americanos
como  rehenes para demostrar su intención de no
desencadenar un first  strike. Se intenta,  al  parecer
reemplazar la «mutua destrucción asegurada» por
una  «mutua supervivencia asegurada» de los dos
hermanos enemigos. De esta manera, los dos
grandes  seguirían dominando el mundo de forma
compartida.

LA  DEFENSA ESPACIAL,
¿OTRO TIPO  DE DISUASION?

La  realidad de la defensa espacial y  del posible fin
de  la disuasión nuclear por amenaza han de
considerarse a la luz del estado actual del
proyecto.  La posibilidad de instalar cuatro
escudos  o  barreras, tres de ellos situados
en  el espacio y  un cuarto en tierra,  para
interceptar  por impacto directo (sin explosiones
nucleares)  los misiles que vuelan a siete km  por
segundo,  se encuentra tan  sólo sobre el papel,
pese  a que se han realizado algunas pruebas que
muestran  que técnicamente es factible. Pero situar
en  el espacio todo  un arsenal para montar un
sistema  requeriría no  una,  sino centenares de
naves  Discovery (la lanzadera o shuttlef  que
tendrían  que efectuar miles de vuelos.  El shutt/e
carga  30 toneladas y  un acelerador de partículas
cargadas pesa 40.000 toneladas, por mencionar
sólo  un  dato. No es de extrañar que se haya
hablado  del año 2000 o más para que el proyecto
se  convierta en  realidad. De ahí podría deducirse
que  la postura adoptada por la URSS en Ginebra
es  consecuente con el tiempo de que dispone para
tomar  decisiones. Pero la URSS es consciente del
retraso  que lleva, en este campo,  con respecto a
los  EE.UU.

Aunque  para la opinión  pública la URSS marcha a
la  par de los EE.UU. en  la carrera espacial, lo
cierto  es todo  lo contrario. Ahora se sabe que los
soviéticos  actuaron de cara a la galería, por
razones de prestigio, en sus grandes logros (primer
Sputnik,  primer vuelo orbital...).  Las cifras de
lanzamientos efectuados (1.633 la URSS y 822
EE.UU. hasta primeros de 1984, de ellos, 98 y  22
respectivamente en 1983) son engañosas. Los
soviéticos  lanzan muchos más, sencillamente,
porque  la vida de sus satélites es muy  corta y
registran frecuentes fallos y  accidentes.

Despegue  de  la lanzadera espacial USA.
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La  lanzadera y  nave espacial Discove,y constituye
el  ejemplo más claro y  reciente de la superioridad
de  los EE.UU. Con sus 30 toneladas de carga útil  y
tripulación  de siete astronautas puede situar
satélites  a gran altura. El 23 de enero, el shutt/e
colocó  a más de 35.000 kilómetros de altura el
satélite  espía más complejo que existe y  que forma
ya  parte de la futura defensa espacial. A estas
altitudes  nada pueden hacer los sistemas ASAT
(antisatélite)  soviéticos que, según se dice, tienen
un  techo de acción de 2.000 kilómetros. Si bien en
1982,  año en que concluyeron unos veinte ensayos
de  armas antisatélite soviéticas, hubo un cierto
alarmismo  ante esta aparente delantera, los
informes  occidentales afirman que dichos ASAT
son  rudimentarios y  no comparables en absoluto
con  las técnicas americanas en este campo.

Los  soviéticos dedican a sus programas espaciales
cuatro  veces más que los americanos, en recursos
económicos  y  humanos, lo cual constituye un
hecho  inexplicable. Si ahora, como consecuencia
de  la SDI  de Reagan, los rusos se ven obligados a
competir  partiendo de una situación tan
desventajosa, cabe asegurar que su economía se
resistirá seriamente. Si no compiten y  no logran
frenar  la iniciativa USA, al empezar el milenio se
encontrarán  en franca inferioridad.  La jugada que
han  emprendido los EE.UU. es, pues, peligrosa.

Dado  el plazo tan largo que requerirá la puesta en
servicio  de una defensa espacial, cabe preguntarse
si  las armas ofensivas no evolucionarán a un  ritmo
suficiente  tal  que superen las previsiones
defensivas.  En general, en la eterna pugna entre el
cañón  y la coraza —esto es, entre armas ofensivas
y  armas defensivas— estas últimas siempre
llevaron  las de perder. En el caso que nos ocupa,
de  no existir  límites en el número de vectores
atacantes,  la posibilidad de saturación de las
defensas  espaciales (contando además con la
actuación  de los señuelos o decoys) estará siempre
presente.  De ahí que, en este sentido, no interese
a  la URSS llegar a acuerdos sobre reducción o
techos  máximos de  ICBM permitidos. Esto hace
ver  que,  si es verdad que los EE.UU. están
decididos  a conseguir una defensa espacial y  los

soviéticos  conocen esa decisión, difícilmente
accederán a  reducir sus ICBM,  puesto que esto iría
en  favor de la defensa norteamericana. Por otra
parte,  los fondos que según se ha hecho público
van  a dedicar los EE.UU. a investigación y
desarrollo  de armas antimisil y  antisatélite
(26.000 millones de dólares, para los próximos
cinco  años) parecen poca cosa,  habida cuenta del
presupuesto  militar norteamericano. El montante
de  aquellos fondos resulta sorprendente si se
compara  con los 50.000 millones de dólares a
gastar  en un año que, como declaró recientemente
Caspar  Weinberger, costará un sistema de defensa
contra  aviones y  misiles cruise. Con
independencia,  pues, de las dudas técnicas que
han  expresado algunos relevantes científicos acerca
de  la viabilidad de la defensa espacial, aparecen
muchos  puntos  oscuros en este proyecto.

Ahora  bien, si  algo han enseñado los últimos
cuarenta  años es que el progreso científico resulta
imparable  y  que prácticamente queda al margen de
las  negociaciones y  acuerdos. Por tanto,  nada hace
suponer  que el proyecto de defensa espacial sea
arrinconado  en serio, sino que es muy posible que
siga  desarrollándose, aunque a ritmo variable. En
definitiva,  que se ha abierto una vía para que a
(argo plazo la disuasión nuclear por amenaza deje
de  ser la única estrategia posible y  para que,  tal
vez,  las armas nucleares ya no  amenacen a la
Humanidad.

Se  .ha abierto  una vía para
que  a largo plazo la
disuación  nuclear por
amenaza  deje de ser la
única  estrategia posible y
para  que, tal vez,  las armas
nucleares  ya no amenacen
a  la  Humanidad.;1]

anotaciones;0]
Durante más de veinticinco años los países de la Alianza Occidental

se  han estado prepárando contra la temida posibilidad de una guerra
nuclear con la Unión Soviética. Esa guerra a la que los estrategas han
denominado.., la Tercera Guerra mundial y que no ha estallado y quizá
jamás  estalle. Entretanto, la verdadera Tercera Guerra mundial se ha
estado librando, y está siendo librada, ante nuestros ojos y poca gente se
ha  dado cuenta de lo que ocúrre.

BRIAN  CROZIER
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TEMAS  DE  UNIDAD

CARLOS MARTIF’JEZ
VALVERDE
Contralmirante

A  MODO DE PREAMBULO

Algunos  meses atrás se publicaron  en la Revista “Ejército” las glorias de  la Marina de  Aragón.  Poníamos de  manifiesto  que
ellas  se incorporaron a las de Espada cuando  ésta se constituyó como gran Nación,  al unirse aquel Reino con el de Castilla... Presen
tamos  ahora  las glorias de la Marina Castellana, con el deseo de que catalanes y aragoneses las tengan  como cosa propia del mismo
modo  que  deseábamos, cuando  la  anterior publicación  referente a  la Marina Aragonesa,  que  los castellanos tuviesen sus glorias
como  suyas propias, por  virtud  de  la Unidad  conseguida  por  los Católicos Reyes Isabel  y Fernando,  rubricada  de forma decisiva
por  nuestro  Rey el Emperador  Don  Carlos.

Ya antes habían rombatido  codo a codo —entre  diferencias y amistades— contra  moros,  las Marinas de Castilla y de  Aragón,
en  la  larga epopeya  de  la Reconquista.  El ámbito  de la  acción de  la  de  Aragón —ya lo vimos— fue el  Mediterráneo,  hasta su
extremo  más oriental  en ciertas ocasiones, heroicas de  por más.  A veces combatió en  el Estrecho en hermandad  con la de Castilla,
ayudando  a ésta en la gran batalla para conseguir  el dominio  de sus aguas y evitar el paso de  los refuerzos que del  Africa llegaban
en  auxilio de  los moros de España; auxilios que en  tres ocasiones constituyeron  remedos  de invasión en perjuitio  de los mismos
que  habían  pedido  el auxilio. Así fueron  los “socorros” de  almoravides,  almohades,  y benimerines...  La Marina de Castilla tiene
su  proyección, además de al Estrecho, al constante de alianza entre ambos y ser Castilla amiga de Francia y ésta enemiga  de Inglate
rra,  y cuando  la ocasión de la lucha entre  Don Pedro 1 y Don  Enrique, el primero es ayudado  por ingleses y el segundo  por france
ses  y sabido  es que  éste ganó  en la  contienda  y  al reinar  la  rasa  de Trastamara se afirma  la alianza  con  Francia...

Catalanes  y  aragoneses vamos a  presentaros  esas glorias de  Castilla, que  decimos vuestras  por  arte  de  la  Unidad.

EMPIEZA I.A EPOPEYA CASTELLANA EN LA MAR

El  caballo de Alfonso VI de  Castilla, orejas enhiestas,  las manos  clavadas en  la tierra,  se resistía, pese a la acción de acicates,
a  meterse  en el agua.  Don Alfonso, tenaz,  insistía; al fin el caballo  entró; pero...,  ¿qué hacer más? Las tierras de Africa se divisaban
al  otro  lado del  Estrecho. Esto ocurría en la Punta de Tarifa. El Rey había recorrido las tierras de moros de  la Península,  de victoria
en  victoria, hasta el último  confín:  “Esta es la última  tierra  de España y la  he pisado’  había  dicho  al llegar a  la orilla del  mar.
Cuando  vio su caballo  chapoteando  en el  agua  tuvo una  sensación de victoria, pero a la vez de impotencia:  quería  ir a combatir
a  los africanos de  allende,  apoyo de  los moros de  aquende,  y  no  podía.  No  tenía  barcos!

Por  no  tenerlos el Rey de  Castilla tampoco  en  1086, les fue fácil el  paso del  Estrecho a los almoravides  y, sin embargo,  los
había  para la  pesca y para  el comercio. En el  nóroeste  luchaban  los nuestros en  la primera  de esas actividades, en  lucha  en los
procelosos mares “de  homes”. Los vascos iban lejos a cobrar grandes  ballenas.  Se comerciaba con países del  norte, pero no se había
atendido  a  llanos en  Zalaca y en  Uclés. El  Rey se salva de  milagro.

Es  palpable  la necesidad de tener  barcos. Alfonso VII consigue reunir  una escuadra de naves requisadas, pero en la que  mete
hombres  de pelea;  consigue también  la ayuda  de catalanes y pisanos y con el concurso de esa flota se apodera  de Algeciras (1147).

Algo  antes había  habido un  ensayo feudal  marítimo, pues  el obispo de Compostela,  Diego Gelmírez,  contratando  el servicio
de  genoveses, constituye una  escuadrilla de galeras para  hacer frenter a las invasiones piráticas de  las costas gallegas, estableciendo
su  apostadero  en la  ría de  Padrón,  en  las  torres  de Catoira  o  Torres d’Oeste  (1112).

Volviendo  a los Reyes de Castilla... La flota de Alfonso VII fue efímera. Otro Alfonso, el VIII de este nombre, deseando pelear
con  el Rey de Marruecos, Yacub ben  Yusuf, le pide  barcos para  que  lleven a sus huestes  al otro  lado,  “allende”.  El de  Marruecos
no  es tan  sutil en  materias  de caballería  y no  atiende  a ese reto. En cambio viene él,  “en fuerza”  y son  ahora los almohades los
nuevos  invasores. Los castellanos son  derrotados  en  Alarcos  (1194).

Es  necesaria la Flota. Así lo ve Fernando III, y en la conquista de  Cartagena, por su hijo,  el Infante  Don Alfonso, toma parte
una  flota de naves de Cantabria,  mandada  por Roy de Santander  (1243). Es el preludio para  el empleo de  los barcos en otra con
quista  más importante:  la de Sevilla. El Rey encarga a Ramón Bonifaz que organite  una flota, esta vez con naves del norte  y noroes
te  requisadas y con galeras construidas especialmente para la Corona. Constituyen la primera Marina de esta clase, de las de Espada.
Muy extenso se haría  este trabajo si detallásemos pormenores de  las acciones reñidas  por  esta pequeña  flota:  su  victoria sobre las
galeras y fustas de Marruecos y de Sevilla, los combates  en ci Guadalquivir...,  la rotura  de la cadena que  cierra el puerto  de Sevilla
en  la Torre del Oro,  la del puente  de Triana que  permite  que los barcos remonten  el río y con ello el envolvimiento de  la ciudad.
Con  ello se conquista  Sevilla (23 de  noviembre  de 1248). Se erige  un  astillero para  la  flota  del Rey. Ya reinando  Alfonso X,  se
construyen  en dicha ciudad las atarazanas, para  que invernen las galeras, preciados barcos de combate.  Se establecen otras en  San-

LA  MARINA
DE

CASTILLA
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En  la acuarela de  Monleón.  del Museo  Naval, podemos  ver una carraca (la  nave mayor) y  dos naves algo menores.
Muy  parecida a aquélla sería uno de  los barcos con que Ramón Bonifaz rompió el puente  de barcas que unía Sevilla con Triana.

descomponiendo  el sistema  defensivo de los moros sevillanos, en  1248.

tander  y en  Castro  Urdiales.  Es preciso seguir  las construcciones de  estos barcos hechos  “señaladamente  para  pelear”:  Este Rey
nombra  almirante  a Bonifaz, que  desempeñaba  el mando  sin tener  tal  título.  Este lleva consigo amplia  jurisdicción  y prebendas.
Se  consolida.  de  momento,  la  Marina  de Castilla.  A los hombres  de  mar se  les da  consideraciones de  “caballeros”, que  no  son
en  este momento  sino hombre  de  a caballo,  con ciertos privilegios,  sin duda,  sobre los de a  pie.

A  la  muerte  de Bonifaz, se  organizan dos  fuerzas  davales, una  para  operar  en  el  océano y  otra  en  el estrecho  y mares  de
Andalucía.  Esta la manda  Martínez de la Fe y extiende  la acción del Rey Santo, conquistando  Cádiz. La fuerza del océano la manda
García  de Villamayor, con el título  de adelantado  mayor de  la mar, con atribuciones  semejantes a los que  ostentan  ese título  de
“adelantado”  en  tierra.  Esta  división de  la  fuerza  naval en  dos  grupos  operativos supone  un  gran  adelanto  en  la  organización
de  la Marina Real que creó el Rey anterior,  San Fernando.  Su hijo, Don Alfonso, en los  ‘Códigos de las Siete Partidas”, da  normas
a  seguir en los buques  y cómo han  de ser los almirantes,  los cómitres (en este momento se llaman  así a los comandantes),  la clase
de  tripulantes  que  ha de  haber  en  los buques...  Un  gran  progreso en  lo naval como lo fueron  en  lo militar  y en  otros  aspectos
del  Reino. El Sabio tiene  en  mucho  lo que  él  llama  ‘Fecho de  Mar”, funda  una  orden  de caballería  a él dedicada,  la de  Santa
María  de España,  con  sede en  Cartagena  (1279). Más adelante  habría  de  fundirse  con  la Orden  de  Santiago.
(1279).  Más adelante  habría  de  fundirse  con  la Orden  de  Santiago.

BATALLA DEL ESTRECHO

Sancho  IV comprende  muy bien  la necesidad de  tener  una  flota para  dominar  las aguas del Estrecho, de  tanta  importancia
para  el éxito  de la  Reconquista. Habiéndose  disuelto  la anterior  ‘  habiendo  apresado los moros  al almirante  Martínez de  la  Fe,
contrata  a galeras genovesas que vienen  mandadas  por  micer Benito Zacarías, que  con él trae  12 unidades.  Con ellas y con naves
castellanas  derrota  a los moros.  Se va, y cuando  es llamado de  nuevo ya viene con el título  de almirante  mayor de Castilla.  Frente
a  Tánger vuelve a derrotar  a los moros.  Con gran  solidaridad  se manifiesta  Aragón enviando  también  galeras al Rey de  Castilla.
La  flota  combinada  coadyuva a la toma  de  Tarifa (1292), bloqueando  la plaza  por  mar y  aprovisionando  a la hueste  castellana.

La combinación en las flotas de naos y galeras es muy eficaz, pues las, primeras, con su altura de borda,  son verdaderos castillos
flotantes;  las galeras, que con sus remos pueden  navegar contra  el viento,  las remolcan  cuando  ello’ se hace necesario y las llevan
al  ‘lugar óptimo  para  el  combate.

La  Flota, en  1294, decide la situación favorablemente, haciendo  levantar a los mozos el sitio  de Tarifa, heroicamente  defendida
por  Guzmán  “el Bueno”;  manda  la fuerza  naval el  almirante  Maché de  Luna.

Fernando  IV de Castilla concierta con Juan  II de Aragón  una acción conjunta  por el Tratado de Alcalá de Henares  —escarceos
de  Unidad  nacional,  sin duda—.  Castilla atacará a Algeciras, y Aragón,  a Almería,  y así se hace. Pero Fernando,  al  enterarse  de
que  Gibraltar  está poco defendido,  deja el ataque  a Algeciras y pasa a atacarlo, apoderándose  de  la importante  plaza.  Se concierta
con  Aragón que  mantenga  10 galeras y cinco leños en el Esirecho. El Rey de Castilla pide  al de Aragón que su  almirante Gilabert,
vizconde  de Castelnou,  tome  también  el  mando  de  los barcos de  Castilla y  así se  convierte en su  almirante  mayor (1309).
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Alfonso  Jofre  Tenorio, almirante  mayor de  Castilla,  que.
después de  obtener numerosas victorias  contra portugueses

y  contra  moros, murió  luchando heroicamente contra
estos  últimos, con fuerzas muy superiores a  las suyas.
Pereció  defendiendo el Estandarte en  batalla  reñida en
el  Estrecho 113401. De  un grabado que se conserva en

la  vieja  biblioteca de Saint  Laurent. en  París.

Llegamos a  1331, el  almirante mayor de  Castilla, Alfonso Jofre  Tenorio, apoya con sus barcos a los castellanos siriados en  Gi
braltar:  “con engaños ¡es lanza sacos de  harina’: Cuando  la plaza  es tomada  por  los motos, apoya al  ejército de Alfonso XI  que
va  a recupetarla y lo abastece por mar. Se efectúan  algunos desembarcos. Seis años más tarde, Jofre  Tenotio derrota a los portugue
ses  a la ahura  de  cabo  San Vicenre: echa a pique  seis galeras y  aptesa  a ottas  ocho, tomando  prisionero a  su  almirante  Pezano,
genovés  de  otigen.

La  flota castellana  dertota  también  a los moros frente  a Ceuta.  La manda  Ortiz  Calderón,  ptior  de la  Orden  de  San Juan.
Con  ocho galeras bate  a  13 de  Marruecos.

Jofre  Tenorio muere en combate  en  1340. la  escuadta de  Aragón, que  con la de Castilla estaba,  pierde  a su  almirante,  Gela
bert  de Cmilles,  en un  desembarco que efectúa en  la costa de Algeciras. Por esta causa se retira quedando  Tenorio con los castella
nos  tan sólo y con ellos presenta  batalla a unas fuerzas moras muy superiores, las  de Marruecos se apoderan  de una nave castellana
cuyo  cómitre  había  pasado su  gente  a la galera capitana  de  Tenorio para  reforzarla ante  el  ataque  de  varios enemigos.  Desde  la
nave,  los moros,  dominan  la galera y le lanzan  barras de hierro  con los engeños que  monta.  Tenorio muere  heroicamente  defen
diendo  el  Estandarte.  Su  muerte  lleva consigo  la dispersión  de  los castellanos,  que  son  batidos  cumplidamente.

El  Rey Don Alfonso organiza lo antes que  puede  una escuadra a las órdenes de Ortiz Calderón.  Vuelven al Estrecho las galeras
de  Aragón  y con  ello se restablece  la situación,  la  flota  roma parte  en el  ataque  a los moros  que  asedian  Tarifa y con ello  a  la
memorable  batalla del Salado (.30 de octubre  de  1341). Sólo desembarcan  los castellanos que desde Tarifa, con otras fuerzas, atacan
el  flanco  del  ejército  de  Marruecos de  Abul  Hassán  decidiendo  su  derrora.

GUERRA CONTRA LOS INGLESES. BATALLA CONTRA LOS MOROS. SITIO DE ALGECIRAS

Al  año siguiente  naos castellanas, junco  con galeras genovesas contratadas,  acuden  en  socorro del  Rey de  Francia contra  el
de  Inglaterra,  empezando  con  ello  los nuestros a  comar parte  en la Guerra  de  los Cien  Años.  Un  gran combate  cerca de la  Isla
de  Guernessey queda  indeciso. Mandaba  la expedición  el  Infante  Don  Luis de la  Cerda.

Las naves nuestras  no eran,  realmente,  enviadas por  el Rey de  Castilla. Constituían  una  expedición de cántabros  y vizcaínos,
reforzados  con genoveses, mandada  por  el Infante.  Serían después batidos  por  los ingleses en Winchelsea  (1350): cerminando  en
tregua  esta  “guerra  particular”.

Contra  los moros se obtiene  un  resonante  triunfo  en aguas de  la desembocadura  del  Guadalmesí  (al este de Tarifa). Había
venido  con 20  galeras genovesas micer  Gil  de Bocanegra (hermano  del Dux  de  Génova).  Diez  de  sus galeras  habían  dado,  con
éxito  un golpe de  mano sobre Bullones, cercano a Ceuta.  A Guadalmesí  acuden los castellanos desde Gerares y, con ellos,  galeras
de  Portugal.  Las naos, al tener  viento  favorable pueden  acudir  en apoyo de  las galeras y se produce  a los moros una  gran derroca,
pereciendo  en la lucha sus dos almirantes: el de Granada y el de Marruecos, pues de una escuadra combinada  se trataba.  Perdieron
los  moros 26 galeras, huyendo  las demás a Ceuta,  rodo a costa de pocas pérdidas  de  los cristianos, los  aragoneses no  coman parte
en  esta batalla,  pero venían a unirse a la flota  las galeras de Pedro de  Moncada, 20 de  ellas, baten  frente  a Esrepona a  13 moros;
apresa  cuatro  y  las demás  van  a várar contra  la costa.  Algunas,  las que  se salvan, huyen  sobre el  peñón  de  Vélez.

LO           L  Fte

.1. t

Antigua  representación —idealizada— de  una galera
medieval,  como aparece en  las ilustraciones del  Código
de  las Siete  Partidas, que redactó Alfonso  X  el Sabio  11265).
En  él  se consignan normas para regir la Marina  Real.
constituida  por su  padre el  rey don  Fernando el  Santo.

A’-  ‘*‘
 a  t-;
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Alfonso  Xl  de  Castilla establece el cerco de Algeciras. Por mar bloquean  el puerto  las naves y galeras de  Castilla y las galeras
de  Aragón.  El Rey Don  Alfonso embarca  muchas noches,  vigilando  que  el bloqueo  se haga  con eficacia. Se establecen barrajes
flotantes  pata  mejorarlo. Es el  primer Rey de  Castilla que  vemos embarcado  en  función  de  guerra. Conduce  personalmenre  un
ataque  sobre las naves moras  que  están en  Gibraltar,  con objeto  de  quemarlas.  Se  suceden  los combates  y la  flota  flanquca  al
ejército  que  marcha contra  los moros que vienen en socorro de la sitiada  plaza,  entre  los ríos Palmones  y Guadarranque.  Durante
el  sitio hubo  circunstancias difíciles, estando a punto  de marcharse genoveses y catalanes por falta de paga.  Al fin,  el Rey consigue
medios  y se quedan.  El 27 de marzo de  1344 se rinde la plaza de Algeciras, de gran importancia  para la buena  marcha de ulteriores
fases  de  la  Reconquista.

DIFERENCIAS  CON  ARAGON Y  CON PORTUGAL

Reinando  Pedro  1 en  Castilla, el  almirante  de Aragón,  Perellós, desacató  las órdenes  existentes en  el Guadalquivir  para  el
comercio  (1356) y ello  originó  una  guerra marítima  entre  Castilla yAragón  que  se prolonga unos  años.  Don  Pedro, embarcado
en  la  flota,  ataca a  Barcelona. Entre  las  naves que  defienden  el  puerto  hay una  que  monta  una  lombarda.  Es una  novedad  el
empleo  de la artillería  pirobalística a  bordo de los buques  (en tierra  se había empleado  en  el sitio de  Algeciras, por parte  de  los
moros).  El  Rey de  Castilla lleva galeras genovesas, granadinas,  portuguesas  y galeras y  naves de  Castilla misma. No  tiene  éxito
en  Barcelona, pese a llevar tan gran  armada.  Sin embargo,  en esta guerra hubo  éxitos para la flota  del Rey Don  Pedro, venciendo
a  los aragoneses en aguas de Ibiza  y de  Mallorca y frente  a  las costas de  Valencia, y cerca de las Chafarinas.  En  esta campaña  se
pone  de  manifiesto  la  crueldad  que  al Rey Don  Pedro caracterizaba.

No  duraron  las amistades  con Portugal,  y la  escuadra  castellana, mandada  por  Ambrosio  Bocanegra, levanta  el  bloqueo  a
que  la escuadra portuguesa  tiene  sometida  la desembocadura  del Guadalquivir.  Los portugueses pierden  tres galeras y dos  naos
(1370).  Tres años más  tarde, Bocanegra sería el  que  estaba  en el  Tajo y, después de  batir  a las naves portuguesas,  desembarca  e
incendia  los arrabales  de Lisboa. Ambrosio  Bocanegra era  hijo de  Don  Gil,  el anterior  almirante  mayor de  Castilla.

‘1k

Reproduce  el cuadro (que estuvo en el Museo Naval) uno de los combates en  los que Alonso Jof re Tenorio derrotó a los moros,
en  1339, obteniendo lauros inmarcesibles para la  Marina  de  Castilla.

CONTRA  INGLESES, Y, DE NUEVO, CONTRA  PORTUGUESES

Van  a quedar  atrás, por fortuna,  los tiempos de lucha de Castilla contra Aragón.  Castilla envía sus naves en socorro de Francia,
en  virtud  del  tratado de Toledo. En  la contienda  entre  Pedro 1 y su hermano  Don  Enrique,  el primero había  tenido  ayuda  inglesa
y  el segundo  francesa. Y, como es sabido,  venció éste.

Estando  los franceses cercando la plaza  de  la Rochela,  entonces en  poder  de  Inglaterra  (1372), la flota  castellana,  mandada
por  el  almirante  Ambrosio  Bocanegra, con 40  naos y  13 galeras derrota  a una  inglesa,  la del  conde  de  Pembroke, que  apoyaba
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Estatua de Alfonso el Onceno, en Algeciras, conquistador
de  la ciudad 11344). En el bloqueo de su puerto embarcó

con  gran frecuencia, yendo también con sus barcos
a  destruir los de los moros en su puerto de Gibraltar.
Fue un gran impulso para la Marina de Castilla el que

el  monarca combatiese a bordo, haciéndolo con el gran
denuedo que le caracterizaba.                          -

Gráfico  que nos muestra las maniobras de la batalla
naval  de Guadalmesl (1342), en la que fueron derrotados
los  almirantes de Granada y de Marruecos. batiéndose
conjuntamente contra las fuerzas de la Marina de Castilla.
reforzadas por las de Portugal. 1. Salida de galeras moras.
2.  Las de Castilla lea cortan el paso. derrotándolaa.
3.  Salen loa moros del fondeadero de Guadalmeal y son
cortados  por los cristianos, por las naos, con viento
favorable. 4.  En ICI son deshechos los moros, batiéndose
loa  gruesos de las flotas contendientes. Loa que se salvan, de
los  moros se reúnen en (C1). retirándose maltrechos
sobre  Ceuta.

por  mar a la  plaza.  los castellanos apresan  36  naves enemigas,  haciendo  prisionero  al  conde,  a  400  caballeros de  calidad  y  a
800  soldados y marineros. Las naves castellanas disparaban con balistas grandes barras de hierro que desftsndaron muchos barcos ingieses.

Es interesante consignar que  en  la Crónica de Beltrán  Duguesclin  no  se titulan a los nuestros como  castellanos, sino como
españoles: ‘Espaignolz” y habla de “Espaigne”. También se dice rey de España a Alfonso Xl en el poema a él dedicado. ESPANA,
aún  no unida, estaba en el ambiente para propios y extraños.

Y  sigue la guerra contra los ingleses y en ella las victorias castellanas. Es una contienda en la cual la Marina de Castilla cosecha
abundantes laureles.

Corría el año 1374 cúando el almirante Fernán Sánchez de Tovar, con 15 galeras de Castilla, con cinco de Portugal y algunas
de  Francia, desembarca sus gentes en las costas cercanas a la isla de Wight  y somete a varios pueblos de aqüel litoral al saqueo,
con  arreglo a los usos de la guerra de entonces. En 1377, Sánchez de Tovar vuelve a atacar la costa inglesa junto con el almirante
francés Vienne. Desembarcan 500 hombres que queman varias poblaciones, tomando numerosos prisioneros. Al  año siguiente
Tovar rinde el castillo de la Ronche Guyón, en la desembocadura del Loira, apresando varias naves inglesas... Y sigue su acción:
en  1380, con gran audacia, remonta el Támesis incendiando algunos pueblos, entre ellos Gravensend, muy cerca de Londres...
En  total pueden contarse seis desembarcos castellanos en tierra inglesa.

Y  de nuevo contra portugueses: en 1381 Sánchez de Tovar, con 16 galeras, derroca a 23 portuguesas, haciendo 6.000 prisione’
ros. Al año siguiente, con las galeras y 26 naos, efectúa un desembarco en los mismos arrabales de Lisboa. Se encamina después
a  Gijón, sublevado contra el rey de Castilla, y contribuye a su rendición a la hueste del monarca... Y vuelve a Portugal, y frente
a  Oporto, desbaratando a una escuadra portadora de recursos. Sánchez de Tovar muere a bordo de su galera capitana frente a
Lisboa.  Es nombrado almirante su hijo  Don Juan. Este deja la escuadra, de momento, inactiva y toma parte en la infausta
jornada de Aljubarrota, contra portugueses ayudados por ingleses. El nuevo almirante muere combatiendo valerosamente a caba
llo  junto a su Rey Don Juan 1 (1385).

En  1393 unas naves vizcaínas reconocen las islas Canarias. El rey Don Enrique III,  que ya reina en Castilla, aprecia cuán impor
tante  es la anexión de esas islas. En este año se nombra almirante mayor de Castilla a Don Diego Hurtado de Mendoza, y de
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Batalla  naval de  La Rochela 11371). en la  que el almirante
mayor  de Castilla,  Ambrosio Bocanegra,  derrotó al  conde
de  Pembrooke. Después se sucaderian los ataques castellanos
a  las costas de  Inglaterra 11374-1381). Fueron aquéllos
el  terror  de  la navegación británica,  en esta época.

Estos  hombres,  que son los que representa Vázquez Díaz
en  los frescos de  Santa  María  de  la Rábida,  son los de

la  Marina  de  Castilla.  Después de  la unidad  conseguida por
los  Reyes Católicos, fue tarea  de  la Marina  Castellana

al  descubrimiento del Nuevo Mundo.  Un glorioso epílogo para
aquélla,  ya en  lo  sucesivo unida a  la de Aragón.

constituyéndose  los principios de  una Marina  que
habría  de  perfeccionarse más  y más.

nuevo vuelven los combates contra las naves de Portugal. Estas han de ser rechazadas de su bloqueo a la boca del Guadalquivir y a Cádiz.
A  principios  de)  siglo que  sigue  (1403), se distingue  en  la mar  Pero Niño,  que  después  será conde  de Buelna.  Combate  a

los  corsarios y piratas en el  Mediterráneo  (Castilla se asoma a este mar);  desembarca varias veces en las costas de Berbería y ataca
Túnea.  En 1405 es contra  Inglaterra contra  la que  dirige su  acción y, reforzado por  galeras francesas de mosén  Charles de Savoisy,
ataca  la  costa inglesa,  atacando  Plymouth,  Portland...  y  Poole, señorío  del corsario inglés Harry  Paye. Incendian  los nuestros  su
base,  en respuesta a sus depredaciones en las costas españolas. Pero Niño escribe una de las páginas gloriosas de la Marina de Castilla.

OTRA  VEZ CONTRA  MOROS

Durante  tres siglos va a estar vinculado el Almirantazgo  de Castilla a la familia Enríquez.  El primero, Don  Alfonso Enríquez,
en  aguas de Gibraltar,  derrota  a una  escuadca de moros,  de doble  fuerza  que  la suya, apresando  ocho galeras.  En  1414 le vemos
en  el Atlántico,  en  la Rochela,  donde  bate  a una  escuadra  de Plandes.  Y... otro  salto: vemos a Don  Hdrique  Enríquez,  hijo  de
Don  Alfonso, atacando, en guerra con Aragón,  las costas de Baleares y la navegación ante ellas, apresando algunas galeras catalanas.

No  se deja la lucha contra  Inglaterra  y las naves de Castilla obtienen  una  victoria sobre las inglesas frente  a Burdeos (1450).
Se  ve con estas muestras la inquietud  y actividad de la Marina de  Castilla, batiéndose en distintos  mares contra  un  enemigo  cam
biante  en  su  nacionalidad.

Otro  Enríquez,  otro  Don  Alonso, hijo de  Don  lhdrique,  a la  muerte  de éste es nombrado  también  almirante  mayor, como
los  que  le precedieron  en  el mando  en la  mar. Será el almirante  de  los Reyes Católicos en  sus primeras  luchas contra  los moros
de  Granada  y  contra  Portugal  cuyo rey apoya  los derechos al  trono  de  Doña Juana  “la Beltraneja”,  con la  que  había  celebrado
desposorios  sin que  éstos fuesen  completados  ron  el matrimonio.  Vence Don  Alfonso a una  escuadra  portuguesa  reforzada con
galeras  genovesas... Le sigue en  el  mando  su  hijo, Don  Ñdrique  Enríquez  de  Cabrera, que  manda  la flota  que  bloquea  y araca
por  mar a Málaga (1487), junto  con  la de Aragón,  mandada  por Galcerán  de  Requeséns.  Dice Bernáldez  en  su  historia:  “E era
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una  gran jirmosura  la gran flota  de la armada que  siempre estaba en  el cerco, e ¡os muchos  navios que  nunca paraban, trayendo
mantenimientos  al  real” (la Marina  apoya una  vez  más  al Ejército).  Y  Pulgar  se expresa con  respecto al  apoyo artillero:  ‘Los
buques  tiraban con lombardas,  que los vizcaínos forjaban  muy bien,  como toda clase de armas: (también)  ensayaban ciertas piezas
nuevas,  traídas de  Flandes, como presente  del Rey  de  Romanos a  Don  Fernando y  a  Doña Isabel,..”. Se ve, pues,  lo  que  ya se
ha  generalizado:  el  uso  de  las armas  de  fuego a  bordo  de  los barcos,

Y  estas estampas de  antiguos cronistas responden  a una  tangible  realidad de  la Unidad  de España,  luchando ésta, apagándo
les  contra los últimos estertores del poder muslímico en nuestra  Patria, España entera estaba  unida en  la hueste en tierra y también
lo  estaba  en  la mar,  en  la flota,  y  ambas  bien  unidas,  bien  coordinadas,  en  el esfuerzo  de  las Armas,

COLOFON...  DE EPOPEYA

Se  sale éste, en  el  contar  del  tiempo,  de  los límites  de  vida  de una  Marina  de  Castilla armada  por  el  Rey para  la  guerra,
pero  no podemos  dejar de mencionar  su gloriosa y cercana consecuencia: la gesta del Descubrimiento.  Se hace con barcos castella
nos,  mandados por castellanos, tripulados por castellanos en la mayor parte, y quede  bien claro que, naciese donde naciese, el almiran
te  es ESPANOL. Le denomino  así porque,  al  haberse  producido  la  Unidad,  sabe a poco  llamarle  “castellano”, pero  cumple  la
gran  misión  a él encomendada  y por él  propuesta,  bajo el  Estandarte  de Castilla. El Descubrimiento  es, pues,  una  consecuencia
heroica  de la Armada  de  Castilla, de  la que,  por LA UNIDAD  estamos legítimamente  orgullosos todos los españoles, y queridos
lectores,  hermanos  de  Armas...  ‘NOBLEZA OBLIGA’. Bien  lo sabemos  todos.

NOTA  FINAL

Constituida  la Unidad,  el almirantazgo  de  Castilla, tomo  el  de  Aragón,  continuaron  como  títulos  de  nobleza  y de  honor.
El  de Castilla llegó hasta tiempo de Felipe Y. Lo ostentaba Don  Juan  Tomás Enríquez  de Cabrera, duque  de Medina de  Río Seco
(vemos  que  continuaba  vinculado  al  apellido  Enríquez).  Murió  en  Portugal,  en  donde  estaba  para  pasar  a  España  y actuar en
el  partido  del  archiduque  Carlos.  El  Rey Don  Felipe  decrecó que  el  título  de  almirante  de  Castilla  no  se cubriese más.

El  título  de almirante  de Aragón sí continuó  transmiciéndose, y en  la actualidad  lo ostenta  Don Iñigo  de loyola de  Arteaga,
duque  del  lnfantado,  teniente  general de  nuestro  Ejército. Nos  honró,  a los marinos  de  hoy, con su  presencia en  la presidencia
de  la ceremonia  de  la  entrega  de  la Bandera  de  Combate  al  transporte  de  ataque  “Aragón”... Es  algo hermoso  la  tradición.;1]

anotaciones;0]
((Al analizar el panorama europeo en el momento actual, comen

taba  no hace mucho: “me hace pensar en el viejo y clásico proble
ma  de aquel barquero que tenía que transportar simultáneamente
en su embarcación a un lobo, una cabra y una col. No se sabe quién
va  a ser el primero que comience a comer y a cuál. De quién es el
lobo y por lo bien que se le da el frío no creo que haga falta poner
nombres de países. La inocente y buena cabra se parece demasiado
a  los países de Europa occidental, que balan, pero no muerden. Y
la  col, que lleva siempre todas las de perder, son aquellos países que,
ingenuamente, quieren actuar solos y por su cuenta.”

“Para subirse a tal barca hay que pensárselo mucho; pero pues
tos a buscar compaíiía parece que habrá que elegir, de entre todos
los que van en la barca, aquel que nos resulte más apropiado. Y creo
que,  para nuestro país, no cabe duda que es el mundo occidental.
Aunque algunos crean que no es la solución mejor, de lo que no ca
be  duda es de que se trata de la menos mala.”»

EDUARDO MUNILLA
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EMILIO  HERRERA ALONSO
Coronel del Amia de Aviación del I.H.C.A.

ANTECEDENTES  HISTORICOS

El  archipiélago  filipino  —más concretamente  la  isla
de  Luzón—,  Puerto  Rico  y Cuba,  fueron  los
escenarios  en  que se  desarrolló  la  guerra  mantenida
a  finales  del  siglo  pasado  entre  España  y  los
Estados  Unidos  de  América,  la  última  contienda
internacional  en  que ha  intervenido  nuestra  Patria.

Descubierta  la  isla  de  Cuba  por  Cristóbal  Colón  en
su  primer  viaje,  el  27 de  octubre  de  1492, creyó
aquél  haber  alcanzado  la  tierra  firme,  a  pesar  de
los  informes  facilitados  por  los  indígenas  y  en
contra  de  la  opinión  del  científico  de  la  expedición,
el  santoñés  Juan  de  la  Cosa.  En  viajes  sucesivos
exploró  la  costa  el  Almirante,  y  en  1511 le  fue
encomendada  a  Diego  Velázquez la  misión  de
conquistar  la  mayor  de  las  Antillas.

Desde  el  primer  momento  fue  Cuba  la  colonia
mimada  de  España,  siendo  al  propio  tiempo
codiciada  por  bucaneros,  corsarios,  ingleses y  otros
piratas  que,  en  bastantes  ocasiones  y  con  éxito
diverso,  realizaron  ataques  contra  distintos  puntos
de  la  isla,  llegando  en  dos  ocasiones  a  establecerse
temporalmente  en  tierra:  en  Guantánamo,  en  1742,
y  en  La  Habana  veinte años  más  tarde.  En  todas
estas  agresiones,  los habitantes  de  la  isla
cooperaron  con  las  autoridades  españolas,
enfrentándose  a  los  invasores  y  secundando  a las
tropas  en  sus  campañas  militares.

Cuando  en  los  primeros  años  del  siglo  XIX  se
produjo  la  independencia  de  los  virreinatos  y
capitanías  de  la  América  española,  la  isla  de  Cuba
se  mantuvo  fiel a  la  Corona  en  medio  de  la
tormenta  que  arrasó  el  Imperio  español.  De  hecho,
la  primera  conspiración  contra  España  tuvo  lugár
el  año  1844; inspirada  por  el  cónsul  inglés,
Turnbull,  y  secundada  principalmente  por  gentes  de
color,  fue  descubierta  y  reprimida  con  severidad

por  las  autoridades  españolas.  Pocos  años  más
tarde,  en  1850, Narciso  López,  un  venezolano  que
había  sido  general  español,  llevó a  cabo  una
expedición  filibustera  al  frente  de  400  mercenarios
norteamericanos,  desembarcando  en  la  bahía  de
Cárdenas,  pero  ante  la  llegada  de  fuerzas  españolas
abandonó  precipitadamente  la  empresa  y,
reembarcando,  huyó  a  refugiarse  en  Cayo
Hueso  (1).  Al año  siguiente,  en  agosto,  repitió  el
intento  desembarcando  en  Bahía  Honda,  al  oeste
de  La  Habana,  internándose  esta  vez en  tierra  con
algo  más  de  medio  millar  de  mercenarios,  pero
batido  en  tres  ocasiones  a  lo  largo  de  una  semana
por  las  tropas  españolas,  quedó  destruida  la
expedición,  y  él,  capturado  en  Pinar  del  Río y
juzgado  por  un  consejo  de  guerra,  fue  fusilado  con
cincuenta  de  los  suyos  el  1? de  septiembre  en  La
Habana.

La  primera  insurrección  realmente  seria  contra
España  tuvo  lugar  en  1868 —el año  de  «La
Gloriosa»—,  cuando  el  10 de  octubre  el abogado
criollo  Carlos  Manuel  de  Céspedes,  lanzó  el
manifiesto  que  se  conoció  como  el  «Grito  de
Yara»,  iniciándose  así  la  guerra  que,  con
alternativas  diversas,  llegó hasta  el  12 de  febrero
de  1878 en  que  el general  Martínez  Campos  y  el
caudillo  insurrecto  Vicente  García,  firmaron  la  que
se  llamó  «Paz  de  Zanjón»,  abandonando  la isla  los
principales  cabecillas  rebeldes.  Poco  duró  esta
situación,  ya  que  la  paz  fue  rota  por  Belisario
Grave,  que  se  alzó  en  armas  en  la  provincia  de
Oriente,  en  agosto  de  1879, dando  así  comienzo  a
la  denominada  «guerra  chiquita»  en  la  que
participaron  algunos  importantes  cabecillas  de la
primera  guerra,  y  en  la  que  no  se  libraron  acciones
de  importancia;  terminó  en  mayo  de. 1880 al
entregarse  a  las autoridades  españolas  los
principales  jefes  insurrectos,  que  fueron  enviados,
como  prisioneros,  a  Ceuta  y a  Melilla.

EL  GLOBO
CAUTIVO DE LAS

LOMAS  DE SAN JUAN

LA  PRIMERA
REACCION  ANTIAEREA

DEL
EJERCITO ESPAÑOL
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Una  serie  de  reformas  en  la  administración  de  la
isla  y  el  alejamiento  de  los  jefes  rebeldes  de  mayor
prestigio,  prolongó  la  situación  de  paz  hasta
el  24  de  febrero  de  1895 en  que,  con  el  «Grito  de
Baire»,  dio  comienzo  la  tercera  y  definitiva  guerra,
que  haría  perder  a  España  a  la  más  querida  de  sus
hijas.  La  guerra  estalló  simultáneamente  en
distintos  puntos  de  la  isla,  desembarcando  pronto
diferentes  expediciones  organizadas  con  dinero,
inspiración  y  barcos  norteamericanos.  Tuvo la
contienda  —muy  cruenta—  varias  fases muy
diferenciadas,  marcadas  principalmente  por  la
actitud  de  los  consecutivos  gobiernos
de  la  Metrópoli  y el  carácter  de  los
varios  generales  —Calleja,  Martínez
Campos,  Weyler y  Blanco—  que  se  sucedieron  en
el  mando  de  la  isla  y  de  la  mayor  o  menor  ayuda
recibida  de  los  Estados  Unidos  por  los  mambises,
por  medio  de  dinero,  armas,  pertrechos  y
mercenarios,  desembarcados  en  pugna  con  los
bravos  y  pequeños  cañoneros  que  capturaron
numerosos  alijos.

LA  GUERRA  CON LOS  ESTADOS UNIDOS

La  causa  determinante  de  la  guerra  entre  España  y
los  Estados  Unidos  fue,  sin  duda,  la  insidiosa  —al
principio,  solapada,  y  más  tarde,  descarada—
ayuda  que  esta  nación  prestó  a  los  insurrectos.  Ya

en  1823, con  gran  anterioridad  a  la  primera
insurrección  cubana,  se  habían  manifestado  las
apetencias  norteamericanas,  cuando  el  presidente
Adams  escribía:  «La  isla de  Cuba,  casi  visible
desde  nuestras playas,  ha  llegado  a  ser un  objeto
de  trascendencia  e  importancia  tan  grande  para  los
intereses  políticos  y  comerciales  de  la  Unión
americana  que,  probablemente,  llegará un  día  en  el
que  la anexión  de  Cuba  a  nuestra  repdblica federal
será  indispensable  para  el mantenimiento  de  la
integridad  de  la  Unión»  (2).  El  pretexto,  su
pretexto,  lo  encontraron  —o  tal  vez lo  crearon—
los  americanos  cuando,  en  la  nóche  del  15 de
febrero  de  1898, una  explosión  destruyó  al  crucero
acorazado  Maine,  llegado  en  <(visita de  cortesía>)
al  puerto  de  La  Habana  tres  semanas  antes;  las
autoridades  norteamericanas  acusaron  a  España  de
haber  colocado  arteramente  una  mina,  a sabiendas
de  la  falsedad  de  la  imputación,  ya  que  de  la
investigación  realizada  por  técnicos  estadounidenses
quedó  probado  que  la  causa  del  siniestro  fue  una
explosión  interna.  Las  relaciones,  ya  muy  tirantes,
se  agriaron  rápidamente,  excitada  la  opinión
pública  norteamericana  por  la  sucia  y
sensacionalista  prensa  amarilla  que,  aprovechando
la  más  que  sospechosa  explosión,  se  lanzó  a  una
campaña  antiespañola  que  sirvió  al  presidente  Mac
Kinley  para  justificar  su  declaración  de  guerra  a
España,  el  25 de  abril.  Nuestra  Patria  se  dispuso  a
luchar  en  muy  difíciles  condiciones,  ya  que,  como
siempre,  Europa  dejó  a  España  abandonada  a  su
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destino  y ni  uno  sólo  de  los  Estados  europeos
movió  un  dedo  en  favor  de  ella.
De  España  salió  hacia  las Antillas,  vía  Cabo  Verde,
una  modesta,  aunque  moderna  escuadra,  al  mando
del  almirante  don  Pascual  Cervera;  pese  a  la
notable  desproporción  entre  la  potente  flota
norteamericana  y  la  que  España  enviaba,  la
ignorancia  del  lugar  a  donde  se dirigía  al
abandonar  Cabo  Verde, provocó  una  ola  de  pánico
en  las  ciudades  de  la  costa  atlántica  de  los  Estados
Unidos,  ya  que  cada  una  de  ellas  se  consideró  el
objetivo  de  la  escuadra  española.  Para  sosegar  los
ánimos,  el  gobierno  de  Washington  desplegó  su
flota  en  pequeñas  divisiones  a  lo  largo  de  la  costa,
al  tiempo  que  asignaba  a  las principales  ciudades
sendos  globos  de  observación  para  que  vigilaran  la
posible  aproximación  de  la  escuadra  que  ellos
llamaban  “de  Cabo  Verde”. La  dispersión  de  la
flota  hacía  tener  a  los  mandos  de  ella  que  el
almirante  Cervera  buscaría  a  las  diferentes
fracciones  para  irlas  batiendo  una  a una,  ya  que  la
división  española  era indudablemente  más  fuerte
que  cada  una  de  las  americanas,  así  que,  cuando  el
19  de  mayo entró  Cervera  con  sus  buques  por  la
angosta  bocana  de la  bahía  de  Santiago,  y demoró
inexplicablemente  su  salida,  quedó  descartado  el
riesgo  de  ataque  español  a  la  costa  americana,  y
pudo  concentrarse  lo  mejor  de  la  flota  en  torno  a
la  entrada  del  puerto,  dejando  embotellada,  y
totalmenté  anulada,  a la  escuadra  española.  Los
globos  de  observación  fueron  retirados,  y  uno  de
ellos,  el  que  había  estado  asignado  a  la  ciudad  de
Nueva  York,  fue  desinflado  y  enviado  a  1mpa,  al
cuartel  general  del  5?  Cuerpo.

DESEMBARCO  NORTEAMERICANO  EN
LA  ISLA  DE  CUBA

Desde  mediados  de  abril,  con  anterioridad  a  la
declaración  de  guerra,  estaban  concentrando  tropas
los  americanos  en  Tampa  (Florida),  constituyendo
una  potente  fuerza  que  se  puso  bajo  el  mando  del
general  Shafter,  con  la  misión  de  desembarcar  en  la
costa  meridional  de  Cuba  y  unirse  a  las  fuerzas
insurrectas  mandadas  por  Máximo  Gómez,  pero  el
9  de  mayo  llegaron  nuevas  órdenes  según  las  cuales
debería  dirigirse  el  Cuerpo  americano  al  norte  de
la  isla,  y  desembarcar  en  Mariel,  pequeño  puerto
situado  a  unas  50  millas al  oeste  de  La  Habana.

El  25  de  mayo  ya  alcanzaba  la  fuerza  americana
concentrada  en  Tampa  la  cifra  de  16.000 hombres  a
los  que  dos  semanas  después  se  unirían  un
regimiento  de  caballería  y  otro  de  infantería.  La
situación  de  la  escuadra  española,  bloqueada  e
inutilizada  en  la  bahía  de  Santiago,  forzó  a
modificar  sustancialmente  los  planes
norteamericanos  de  guerra  terrestre  en  Cuba,  y  el
31  de  mayo  recibía  el  general  Shafter  instrucciones
para  el desembarco  de  sus  fuerzas  “en la vecindad
de  Santiago’  marcándosele  como  objetivo  ‘?a
captura  de  la plaza  y  la  destrucción  de  la
guarnición  de  ella y  de  la escuadra  que  se
encuentra  en  la  bahía’

Tras  una  serie de  aplazamientos,  órdenes  y
contraórdenes,  se  llegó a  un  acuerdo  entre  el
general  Shafter  y  Calixto  García,  jefe  de  las  fuerzas
insurrectas  de  la  provincia  de  Oriente,  eligiéndose
para  efectuar  el  desembarco  la  pequeña  localidad

Restos  del crucero  acorazado Maine.  hundido en  el  puerto de  La Habana.
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de  Daiquiri,  a unas  15 millas  al  este de  Santiago,
ya  que  contaba  con  un  desembarcadero  de  hierro
construido  por  la  compañía  americana  que
explotaba  unas  minas  de  pirita  en  aquella  región.
De  la  dirección  de  las operaciones  de  desembarco
fue  encargado  el  almirante  Sampson  que  contaba
para  realizar  la  misión  con  una  flota  de  35 buques
mayores  y  135 embarcaciones  menores,  apoyada
por  un  acorazado  y  tres cruceros  acorazados,  y  que
hubo  de  luchar  con  la  falta  de  planes  del  Estado
Mayor  y  con  la  consecuente  desorganización  que
en  algunos  momentos  llegó a  extremos
inconcebibles.

El  22 de junio,  el coronel  insurrecto  Castillo
Duany,  al  frente  de  500  mambises,  ocupó  la  aldea
de  Daiquiri  en  la  que  no  había  fuerzas  españolas,
iniciándose  seguidamente  el  desembarco  de  las
fuerzas  de  Shafter,  compuestas  por  las divisiones
de  los  generales,  Lawton,  Bates,  Kent  y Wheler,  de
infantería  y  caballería,  con  artillería  y tropas  de
ingenieros,  que  sumaban  en  total,  1.019 oficiales,
15.658  clases  y soldados,  y  disponía  de  15
ametralladoras,  35 piezas  de  artillería  (3),  un  globo
de  observación,  1.562 mulas,  988  caballos  y  81
carruajes;  a  estas  fuerzas  se unió  Calixto  García
con  5.000 hombres.  En  el cuartel  general  de  Shafter
iban  89 corresponsales  de  prensa.

A  esta  importante  fuerza  únicamente  podía  oponer
el  general  Linares,  gobernador  militar  de  Santiago,
unas  pocas  piezas  de  artillería  y  unos  8.000
hombres  a  los  que  pudo  añadir  otros  1.000 que,  a
las  órdenes  del  capitán  de  navío  Bustamante,
desembarcaron  de  la  escuadra.  El  mando
norteamericano,  que  conocía  estas  circunstancias,

estaba  convencido  de  que  encontraría  poca
resistencia  y  podría  tomar  la  plaza  de  Santiago  con
facilidad  y  pocas  bajas,  y,  sin  duda  con  ánimo  de
elevar  la  moral  de  sus  tropas,  había  sembrado  entre
ellas  la  especie  de  que  los  españoles  éramos  una
raza  inferior,  y  que  el soldado,  de  poca  valía,  no
ofrecía  resistencia.  De  lo  equivocados  que  estaban
tuvieron  los  desembarcados  la  primera  señal  en  las
lomas  de  Sevilla,  a  algunos  kilómetros  de  Daiquiri,
donde  dos  compañías  del  batallón  de  Puerto  Rico
rechazaron  el  ataque  de  la  brigada  Young,
causándola  un  centenar  de  bajas,  y  ocasionaron  el
primer  descalabro  —luego  habría  más—  a los
Rough  Riders,  los  pintorescos  y  fanfarrones  jinetes
de  Teodoro  Roosevelt  que,  impetuosamente
atacados  por  los  infantes  españoles,  se  dieron  a  la
fuga  y se  dispersaron  totalmente  desmoralizados.
Las  dos  compañías  de  Puerto  Rico,  diezmadas  y
sin  municiones,  se  replegaron  a  Santiago  sin  ser
hostilizadas,  tras  haber  tenido  inmovilizadas
durante  cincuenta  horas  a  las  fuerzas
desembarcadas.

EL  GLOBO  CAUTIVO AMERICANO

Al  desaparecer  el  peligro  de  que  las  poblaciones
costeras  fueran  atacadas  por  la  escuadra  de
Cervera,  fueron  retirados  de  ellas  los  globos  de
observación,  y  el  que  había  estado  afecto  a la
ciudad  de  Nueva  York fue  desinflado  y  enviado  a
Tampa  para  prestar  servicio  en  el Cuerpo
expedicionario  que  se  estaba  organizando.  Para  el
manejo  de  él,  fue  designado  el teniente  del  Signal
Corps,  aerostero,  Joseph  E.  Maxfleld,  pero  sin

Infantes  españoles rechazan un intento de  desembarco norteamericano en  la desembocadura del  río Arimao.  cerca
de  Cienfuegos, el  11 de  mayo de  1898.
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personal  alguno;  en  el  tremendo  embrollo  que  la
ineficiente  organización  creó  en  Tampa,  el globo
estuvo  perdido  durante  varios  días,  hasta  que
Maxfield  logró  que  le asignaran  24 soldados  con
los  que  se dedicó  a  buscarlo,  localizándolo
finalmente,  junto  con  su parque  (4);  una  vez
revisado  y  reparado,  el  conjunto  fue  transportado  a
Siboney  y  allí  desembarcado  para  ser  trasladado  al
ingenio  El  Pozo,  donde  se  encontraba  situado  el
cuartel  general  de  Shafter,  quedando  allí  a  las
órdenes  del  teniente  coronel  Derby  (5),  ingeniero
destinado  en  el  Estado  Mayor  del  5?  Cuerpo.

El  último  día  de  junio,  en  medio  de  la  no  muy
ordenada  actividad  desplegada  por  las  fuerzas
americanas  preparando  el  ataque  que  al  día
siguiente  iba  a  lanzarse,  Derby  y  Maxfield  llevaron
a  cabo  tres  ascensiones  para  estudiar  el  terreno  a
vanguardia  de  sus  tropas1  y  reconocer  las
posiciones  españolas;  observaron  que  por  encima
de  los  montes  se divisaba  la  escuadra  española
fondeada  en  la  bahía  de  Santiago,  y que  las
trincheras  españolas  parecían  estar  extrañamente
vacías.

El  día  1? de  julio  de  1898 figurará  para  siempre  en
la  vieja  y  densa  historia  militar  de  España,  y  en  la
incipiente  de  los  Estados  Unidos,  como  una  fecha
gloriosa  en  la  que  se  derrochó  valor,  abnegación  y
sangre,  cubriéndose  de  honor  las banderas  de  una
y  otra  nación,  aunque,  como  en  muchas  otras
ocasiones,  esta  gloria  no  estuvo  para  nuestra  Patria
coronada  por  la  victoria.  Pese  a  que  el  mando
norteamericano  únicamente  consideraba  necesario
para  abrirse  paso  hacia  la  plaza  de  Santiago,
conquistar  las posiciones  de  las  lomas  de  San
Juan,  también  fueron  atacadas  las  del poblado  de
El  Caney,  aunque  éstas  quedaban  bastante

desviadas  y  en  el plan  de  operaciones  del  general
Shafter  no  figuraba  el  ataque  a ellas;  parece  ser
que  éste  se debió  únicamente  al  combativo  espíritu
del  general  Lawton  que,  quizás  con  fines  políticos,
deseaba  destacar  con  un  triunfo  personal.  Existe
hoy  la  convicción  de  que,  si  todas  las  fuerzas
norteamericanas  hubieran  actuado  sobre  las  lomas
de  San  Juan,  sin  haberse  empleado  parte  de  ellas
en  conquistar  El Caney,  no  solamente  la  conquista
de  aquéllas  habría  resultado  menos  difícil,  sino  que
los  atacantes  se habrían  ahorrado  muchas  vidas.

A  las  6  de  la  mañana  del  primer  día  de  julio,  la
división  Lawton,  que  había  entrado  en  posición  en
las  últimas  horas  de  la  noche  anterior,  atacó  las
posiciones  de  El  Caney,  habiéndose  comprometido
su  general  a  conquistarlas  en  dos  horas  y a
dirigirse  a  las  8 a  apoyar  al  grueso  del Ejército
que,  a  las  órdenes  directas  del  general  Shafter,
habría  iniciado  igualmente  a  las  6  el  ataque  a  las
lomas  de  San  Juan.

Consistían  las  fuerzas  de  Lawton  en  6.500  hombres
de  las  brigadas  de  Miles  y  Ludlow,  reforzados  por
500  insurrectos  conocedores  del  terreno,  y apoyados
por  el fuego  de  una  batería  de  tiro  rápido.
Enfrente,  el  bravo  brigadier  Vara de  Rey contaba
únicamente  con  549  hombres  del  regimiento  de  La
Constitución,  distribuidos  en  algunas  casas  del
poblado,  en  trincheras  “carlistas”  (6)  y  en  el
pequeño  fortín  de  El Viso  constituido  en
avanzadilla.
Transcurridas  las  dos  horas  que  Lawton  había
considerado  suficientes  para  aplastar  la  defensa
española,  sus  fuerzas  habían  sido  rechazadas  por
dos  veces por  el  ordenado  fuego  de  fusil de  los
infantes  españoles,  y  pese  a  ser  refórzados  los
atacantes  con  una  de  las  brigadas  de  la  división  de

Plano  y panorámica a  vista  de pájaro  de la zona donde se  desarrollaron las operaciones del  fl  de junio
al  16 de julio  de  1898.
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*

El  globo  de  observación, reconociendo las posiciones españolas el 30 de junio  de  1898. fotografiado
desde  las líneas americanas.

Bates  y  el  batallón  cubano  de  Caonao,  el  altanero
ímpetu  con  que  se  había  iniciado  el  ataque  se
había  ido  abajo,  y  serían  necesarias  ocho  horas
más,  y  muy  numerosas  bajas  (7)  para  vencer  la
terca  resistencia  ofrecida  por  aquel  puñado  de
españoles  que  únicamente  se  retiraron  cuando,
muerto  Vara de  Rey y  fuera  de  combate  235
hombres  entre  muertos  y  heridos,  el teniente
coronel  Puñet,  a las 4  de  la  tarde,  agotadas  las
municiones  se  retiró  a  Santiago  llevándose  a  los
heridos.  Según  Chadwick,  ‘..  los  dos  pueblos
deberdn  recordar el  combate  de  El  Caney  con
orgullo,  como  un ejemplo  de  valor y  devoción
militar.’  y  el comandante  del ejército  sueco,  Arvid
Wester,  que  asistió  como  observador  al  combate,
escribió  entusiasmado  por  la  heróica  defensa:
“1’Dich oso  el país  que  es  tan  querido  de  sus  hijos!
¡Dichosos  los  héroes  que  han  sucumbido  en  un
combate  tan  glorioso!”

A  la  misma  hora  que  Lawton  iniciaba  el  átaque  a
las  posiciones  de  el  Caney,  lo  hacían  las divisiones
de  Wheler  y  de  Kent,  reforzadas  por  3.000
insurrectos  de  la  partida  de  González  Clavel  y
apoyadas  por  cuatro  baterías  y  seis  ametralladoras,
a  las  de  las lomas  de  San  Juan  que  se  encontraban
guarnecidas  por  300 hombres  de  los  batallones  de
Talavera  y  Puerto  Rico,  al  frente  de  los  que  se
encontraba  el  coronel  Baquero,  y  media  batería  de
cañones  de  tiro  rápido,  Krupp,  de  75 mm  a las
órdenes  del capitán  Patricio  de  Antonio;  el  propio
general  Linares  estaba  al  mando  de  la defensa.

Los  infantes  españoles  pararon  en  seco  el  inicial

ímpetu  americano,  impidiendo  a  los  atacantes
cruzar  el  río  San  Juan,  rechazando  una  y otra  vez
sus  asaltos  frontales,  pese  al  intenso  fuego  artillero
con  que  preparaban  cada  intento  de  asalto,  ya  que
los  defensores,  aunque  muy  inferiores  en  número  y
armamento  eran  superiores  en  instrucción  y  moral.

Pese  a  haber  reforzado  a  las  fuerzas  atacantes  con
la  brigada  de  caballería  de  Summers,  el  general
Shafter  que  dirigía  personalmente  la  operación,  ya
desesperaba  poder  vulnerar  la  línea  española,  y
como  último  recurso,  venciendo  el  escepticismo  que
respecto  a  él  tenía,  decidió  utilizar  el globo  de
observación  que  durante  la  noche  había
permanecido  en  el  Cuartel  General  instalado  en  el
molino  de  El  Pozo,  y  que  fue  trasladado  a primera
línea  para  allí  elevarlo  y  poder  observar  las
disposiones  de  defensa  de  los  españoles;  siguiendo
las  indicaciones  del  general,  ascendió  aquél  unos
cientos  de  pies,  haciéndolo  encima  de  donde  se
encontraban  Kent  y  Roosevelt  tratando  de  sacar  a
sus  hombres  del  atolladero  en  que  se  encontraban
ante  el  primer  vado  del río  San  Juan.

El  fuego  de  la  infantería  española,  que  con  sus
descargas  barría  el  río  ante  el  que  los  soldados  de
la  columna  atacante  estaban  como  clavados,  sin
poder  dar  un  paso  fuera  del  camino,  se intensificó
a  la  vista  del  globo  cuyas  amarras  se  habían
enredado  en  unos  arbustos  a  poca  distancia  de
Aguadores,  y  que  fue  tomado  como  punto  de
referencia  por  los  fusiles  de  los  defensores  que
causaron  un  verdadero  estrago  en  las  tropas
americanas  que  hubieron  de  ponerse  al  abrigo  de
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El  globo se ve aquí representado tan ingenuamente  como toda  la escena del  combate;  probablemente  tuvo gran  éxito
entre  el pueril  pueblo de  los Estados Unidos, pero se aparta  totalmente  de  la realidad  histórica; no coincide el  ímpetu

que  el artista trata  de  reflejar en los atacantes con el  que éstos tuvieron realmente.  Es muy  curioso que represente
a  los soldados españoles con capote y  ros, cuando el uniforme  reglamentario en  Cuba era el  de  rayadillo con sombrero

de  palma; probablemente  nunca estuvo en  Cuba el  artista  y se basó para su trabajo en algún  grabado de  la guerra
de  Africa  de  1859-60.

aquéllos,  pero  los  que  venían  detrás  no  pudieron
pararse,  y  masas  de  hombres  quedaron  bajo  la
mortífera  lluvia  de  balas.  Muchas  fueron  las
maldiciones  que  se  lanzaron  contra  el  globo  al  que,
con  razón,  se  consideró  causante  de  la  desgracia;
de  aquellos momentos  el  teniente John  J.  Frshing  (8),
escribiría:  “Cuando  el 1O.° de Caballería llegó
a  la  encrucijada del río  San Juan, el globo  estaba
enredado en las copas de los árboles bajo  los que
nos  encontrábamos, y  el enemigo  había comenzado
a  tirar  sobre él, sin duda,  deduciendo
correctamente  que  nuestras  tropas se  estaban
moviendo  por  el camino,  cerca del globo;  un fuego
convergente  de  todas  las bocas  que  estaban  dentro
de  la distancia  de  dro,  lo concentró  sobre  nosotros;
el  71.0 de  Nueva  York, que  se  había  refugiado  en
una  hondonada  al  borde  del  camino,  cerca del
vado,  se fue  desmoralizando  hasta  llegar  a  iniciar
una  desbandada.”

Aunque  el  globo  no  pudo  sobrepasar  los  400  pies
de  altura  a causa  de  las  amarras  enganchadas  en  la
vegetación,  pudo  Derby  reconocer  con  sus
binoculares  las posiciones  españolas,  indicando  los
puntos  donde  debía  concentrarse  el  fuego
de  la  artillería,  y  observó  algo  que  habría
de  resultar  de  gran  importancia:
un  camino,  al  sur,  paralelo  al  que  repleto  de
hombres  se  encontraba  en  la  vertical  del globo;
hizo  Derby  un  croquis  resaltando  aquel  detalle  que
no  figuraba  en  los  mapas  del  mando  americano,  y
con  un  mensaje  lastrado  lo  arrojó  sobre  las  fuerzas

de  Kent  que,  inmediatamente,  lo  comunicaron  por
teléfono  al  general  Shafter.  Rompieron  el  fuego  en
aquel  momento  los  cañones  Krupp  españoles,  con
granadas  de  metralla,  sobre  el  globo  que  se
encontraba  a  una  distancia  de  1.100 metros,  y  al
cuarto  disparo  fue  seriamente  alcanzado  y  abatido,
aunque  dado  que  el  descenso  fue  relativamente
lento,  salvaron  sus  vidas  los aerosteros.  No  cesaron
el  fuego  los  cañones  españoles  que  tomaron  como
blanco  el  lugar  donde  el  globo  se  había  celebrado
sumergido  entre  árboles,  con  lo  que  los
soldados  americanos  que  habían  celebrado
jubilosamente  la  caída  del  aerostato,  regocijándose
de  que  no  podría  ser  elevado  de  nuevo,  siguieron
siendo  víctimas  del  fuego  español  en  aquella
encrucijada  a la  que  dieron  el  nombre  de  “the
Bloody  Angle”.

El  camino  descubierto  por  los  aerosteros,  aguas
abajo  del  río  San  Juan,  fue  aprovechado  por  una
de  las brigadas  de  Kent  para  vadearlo  y,  mientras
se  intensificaba  el  fuego  de  artillería  sobre  las
trincheras  españolas,  iniciar  el envolvimiento  de
ellas.

Pese  a las  grandes  críticas  que  se  hicieron  del
empleo  del globo  en  el combate  de  las lomas  de
San  Juan,  es  indudable  que  su papel  fue  decisivo
en  el desarrollo  de  aquél;  el  general  Adolphus  W.
Grely,  jefe  del  Signal  Corps,  comentó  a propósito
de  la  utilización  del globo  y  del  teléfono:  “Esta
actuación  fue  el factor  determinante  en  la
conquista  de  las  lomas  de  San  Juan.  Ya se  estaban



cursando  órdenes para  el  repliegue de  las tropas  a
sus  bases  de partida,  cuando  la  información
facilitada  por  el globo  dio  la  vuelta  a  un  combate
que  se presentaba  más  que  dudoso.”

A  las  4  de  la  tarde,  herido  grave  el general  Linares
y  reducida  la  fuerza  española  a  80 hombres,  se
retiraron  éstos  para  evitar  que  los  cañones  cayeran
en  manos  del  enemigo;  un  intento  posterior  de
recuperar  la  posición,  llevado  a  cabo  por  fuerzas
de  marinería  al  mando  del  capitán  de  navío
Bustamante,  no  tuvo  éxito y  hubieron  de  retirarse
aquéllas  habiendo  sufrido  muchas  bajas  entre  las
que  estaba,  gravemente  herido,  su bravo  jefe  (9).
Los  americanos  sufrieron,  en  aquellas  diez horas  de
combate,  la  pérdida  del general  Wilkoff,  jefe  de
úna  de  las  brigadas  de  Kent,  y 924  bajas  entre
muertos  y heridos.

Aquel  día  desapareció  el desdén  que,  fomentado
por  el  mando  para  animar  a  sus  tropas,  habían
sentido  antes  del  combate  los  soldados  americanos
por  los  españoles.

TRISTE  EPILOGO

De  lo  que  pasó  después,  sobre  ser  harto  conocido,
es  penoso  hablar.  El día  2 se  estrelló  el ataque
americano  contra  el  fuerte  de  Canosa,  ya  en  la
primera  línea  de  Santiago,  sufriendo  muchas  bajas
sin  poder  avanzar  un  solo paso,  lo  que  colocó  al
general  Shafter  en  una  muy  incómoda  posición,
pues  el precio  que  conquistar  dos  avanzadillas  le
había  costado  —2.000 bajas  en  sus  tropas  y  300
entre  los  insurrectos  cubanos—  le hacían  ver  la
imposivilidad  de  conquistar  Santiago  con  las
fuerzas  de  que  disponía,  sobre  todo  al  saber  que  la
guarnición  de  la plaza  se  había  reforzado  con  la
columna  del coronel  Escario  que,  luego  de  una
increible  marcha  y  tras  sostener  un  duro  y
victorioso  combate  en  Aguacate,  con  los
insurrectos  que  cercaban  la  plaza,  había  entrado  en
ella.  Shafter  llegó  a  preparar  órdenes  para
abandonar  las  posiciones  que  tanta  sangre  le
habían  costado,  para  retirarse  a  una  línea  más
alejada  de  Santiago,  cerca de  Siboney,  pero  la
desdichada  decisión  del  almirante  Cervera  de  salir
con  su escuadra  a  la  luz  del día  para  entablar  un
combate,  no  por  glorioso  menos  absurdo,
ofreciendo  un  baratísimo  triunfo  a  los marinos
americanos,  cambió  totalmente  la  situación  al
quedar  la  plaza  totalmente  desprotegida  por  el  lado
del  mar,  con  el desastroso  efecto  moral  que  sobre
los  defensores  de  Santiago  causó  ver  desaparecer
en  cuatro  horas,  incendiados  y  hundidos,  los
buques  de  Cervera,  sin  siquiera  producir  ligeras
averías  en  los  americanos.

El  16 de  julio,  careciendo  la  plaza  de  todo  lo
necesario  para  continuar  la  resistencia,  y
amenazada  por  mar  y  tierra,  se  vio  obligado  el
general  Toral  —que  había  asumido  el  mando  al
caer  herido  Linares—  a capitular.  La  rendición  de
Santiago  dio  pretexto  al  gobierno  de  doña  Cristina
para  dar  por  terminada  la  guerra,  sin  que  la  casi
totalidad  del  Ejército  español  en  Cuba,  tuviera
oportunidad  de  combatir,  y  el  10 de  enero  de  1899,

al  firmarse  el  leonino  Tratado  de  París,  quedó
liquidado  el  imperio  español  con  la  pérdida  de
Cuba,  Puerto  Rico,  el  archipiélago  filipino  y la  isla
de  Guam.
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NOTAS

(1)  Cayo Hueso, bautizado así por  los  españoles  en  la  era  de  los
descubrimientos,  fue llamado por  los ingleses Key West,
probablemente  por  su, en cierto modo  similar, fonética, y  por  ser
el  más occidental de la cadena de islotes que arranca del  sur de
La  Florida.
(2)  Nota  dirigida  por  el  presidente Adams  a  Mr.  Nelson el  28 de
abril  de 1823.
(3)  Cuatro  baterías  de  campaña,  una  de  125 mm,  un  cañón
neumático,  de dinamita, cuatro obuses y ocho  morteros.
(4)  El  parque  para  el globo,  de  15.000 pies cúbicos  de capacidad,
consistía  en  un  generador  de hidrógeno,  un  compresor  de gas,  180
tubos  para  el  transporte  de éste  un  carro  para  el globo,  otro  para
los  útiles  y  cinco  para  los  cilindros  de  hidrógeno.

(5)  George  Mac  Clellan  Derby,  nacido  ek 1  de noviembre  de  t856,
había  sido  n.°  1 de  su  promoción  en  West Point;  condecorado  con
la  Sitver Star por  su  actuación  en el combate  de  San Juan,  se
retiró  en  1907, reincorporándose  en  1917 para  dejar
definitivamente  el  Ejército,  como  coronel,  dos  años  más  tarde.
Murió  en  Nueva  Orleáns  el 24  de  octubre  de  1948, faltando  una
semana  para  cumplir  los  92 años.

(6)  Recibían  el nombre  de  “carlistas’  en España  y  fuera  de ella,
las  trincheras  construidas  en forma  de zanja,  por  haberlas
utilizado  por  vez primera  las  fuerzas  carlistas  en  Somorrostro,  en
1874;  su  creador  fue  el  coronel  de  Ingenieros  Garín,  y  el  nombre
duró  hasta  1917.
(7)  Las  bajas  americanas  consistieron  en cuatro  oficiales  y  77 de
tropa,  muertos,  y  25  oficiales  y  335 de  tropa,  heridos.
(8)  John  J.  Pershing  había  nacido  en  1860; de coronel  mandó  en
1916  la  expedición  punitiva  a  Méjico,  contra  Pancho  Villa,  al  que
no  logró  alcanzar.  En  1917, ya  general,  mandó  en Europa  el
Cuerpo  expedicionario  americano.  Alcanzó  la  máxima  graduación
estadounidense  en  1919 y  fue jefe  del  Estado  Mayor  hasta  su
retiro  en  1924. Posteriormente  fue  embajador  de  su  país  en Perú.
Murió  en  1948, con  ochenta  y  ocho  años  de edad.

(9)  El  capitán  de  navío  Joaquín  Bustamante,  que
inexplicablemente  se encontraba  al  frente  de  la  fuerza
desembarcada,  dado  su  cargo  de jefe  de  E.  M.  de la  Escuadra,
murió  en  el hospital  de  Santiago,  el  19 de julio.
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LOS  ORDENADORES  Y SU APLICACION  EN
LAS  INDUSTRIAS  PARA MATERIAL DE
DEFENSA

Es  lógico que los ordenadores ocupen un  lugar
destacado  en una industria de tecnología avanzada
como  es la de defensa, en la que los intervalos
entre  los proyectos, realizaciones y  prototipos se
ven  cada vez más reducidos y  sometidos —en el
mundo  occidental— a veces a presiones
contrapuestas:  por  razones de seguridad, prestigio,
adelantamiento  al adversario, los gobiernos
presionan  para acelerar las realizaciones o
proyectos;  mientras que otras veces las
reducciones  drásticas en  los presupuestos de

defensa,  no siempre justificables con criterios de
racionalidad,  tienden a congelar las partidas
dedicadas a nuevas adquisiciones y  desarrollos. Si
a  esto se une el sistema de libre competencia
practicado  en el mundo occidental para cubrir  las
necesidades de defensa, podemos comprender
mejor  las afirmaciones de  un experto
estadounidense encargado de comprobar las
ventajas  que ofrecen los ordenadores para fabricar
el  mejor material al coste más bajo. Según e! los
ordenadores se utilizan, sobre todo,  para ordenar y
cadenciar  las diversas funciones diarias que
constituyen  el proceso de fabricación, además de
proporcionar  un medio extraordinario para
aumentar  la efectividad y  la productividad.

NOTICIAS  DE
ACTUALIDAD

SOBRE
DEFENSA

Esta  máquina «robot» selecciona,  según programa.
la  herramienta  más  conveniente para un proceso
de  fabricación.



Uno  de  los logros más importantes ha sido el
desarrollo  del sistema de planificación de procesos
generativos,  conocido  como Genplan, que abarca
todos  los aspectos sobre la forma  como ha de
fabricarse  un producto,  desde la mecanización y
utillaje  hasta el  montaje y  comprobación. El
Genplan  puede determinar la frecuencia operativa,
seleccionar  las máquinas y  herramientas más
adecuadas,  y  calcular los tiempos de producción
sobre  la base de la lógica de fabricación existente
en  la memoria del ordenador.

Una  tecnología automatizada elimina inexactitudes
en  la planificación de fabricación; reduce el tiempo
y  los costes para pasar del diseño a la fabricación
y  mejora los planes y  los productos.

Concluye  el experto estadounidense su informe
con  la frase siguiente, que es un resumen de lo
expuesto:  “Además, las modernas y  flexibles
tecnologías  de fabricación, juntamente con los
sistemas auxiliados por  ordenador, prometen
restablecer  la eficacia, simplificar las operaciones e
incrementar  la productividad”.

TREN  DE RODAJE  PARA EL C-5B

El  C-5B, avión construido por  una conocida firma
de  EE.UU. para sus Fuerzas Aéreas, lleva 28 ruedas
con  sus respectivos neumáticos, cada uno con
más  de cuatro pies de diámetro y  17 pulgadas de
ancho.  Colocadas una rueda sobre otra tendríamos
una  torre de neumáticos de seis pisos de altura.

La  razón de estas 28 ruedas en el tren de
aterrizaje,  obviamente, es distribuir  la tara y  carga
posible  del avión, de tal  forma que el peso
soportado  por  cada rueda con el avión cargado al

máximo,  incluso, sea inferior al que vienen
soportando  las ruedas de aviones de transporte
más  pequeños. Esto permitirá a un  C-5B moverse
sobre  aeródromos de circunstancias y  sin
preparación  alguna, estando incluso cubiertos Con
arena,  barro o  nieve.

SOLAR  HAPP

Se  trata de un proyecto estadounidense para el
desarrollo  de una aeronave no tripulada que
volando  con carácter permanente —mediante
energía solar— durante períodos de tiempo
prolongados,  varios meses, pueda transmitir
información  continuada de  interés, por ejemplo
para  la agricultura,  para los granjeros de áreas
extensas,  lo que permitiría una mejora en las
previsiones protectoras para las cosechas.

Este proyecto se está haciendo en común por
varias  entidades, dirigidas por  la NASA, que parten
de  un proyecto, llamado el “Sunrise  1”, nacido en
1974,  de cuyas experiencias deriva el actual “Solar
HAPP”  o  “plataforma solar propulsada a gran
altitud”.  Sus diseñadores afirman que la “Solar
HAPP’  volando a 66.000 pies de altura (más de
20  km),  puede llevar a cabo estas misiones de
información  para un mejor control  de las cosechas,
por  ejemplo, de forma más barata y  con mayor
precisión que los actuales satélites de vigilancia en
órbitas  superiores a las 22.000 millas sobre la
Tierra.

La  aeronave, sin tripular, sería grande (con una
envergadura de casi cien metros),  pero como su
estructura  será de materiales ligeros, su peso se
aproximará a sólo unos 750 kg.  Células solares

-a
a’       -.

1

La inconfundible  silueta  de un Hércules, a  una de  cuyas más  modernas versiones, el  C-130.
le  ha  sido aplicado el sistema  GENPLAN.
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El  moderno avión estadounidense C-5B y su tren  de  rodaje.

La  curiosa y sencilla estructura  del  proyecto SOLAR HAPP.

irían  montadas verticalmente sobre los
estabilizadores del ala y  en otros puntos de la
estructura.  Los extremos del ala adoptarían una
posición  erecta durante las horas solares para
captar  el máximo de luz solar, volviendo a la
posición  horizontal durante las horas de vuelo
nocturno.

El  motor  de la “Solar  HAPP”, de  15 caballos,
impulsará a la aeronave de día, mientras que por  la
noche  la energía procederá de baterías cargadas
durante  el vuelo diurno.  De esta forma la aeronave
sin  tripular  y  de propulsión solar podría
permanecer  en vuelo permanente por períodos de
un  año aproximadamente.

PRESUPUESTOS  DE DEFENSA
ESTADOUNIDENSE  PARA 1985

El  presupuesto de defensa presentado al  Congreso
para el año 1985 (recuérdese que el año fiscal
comienza en octubre del año anterior)  asciende a

la  cifra de 305.000 millones de dólares, es decir,
más  de 515 billones de pesetas. En este
presupuesto están previstas cantidades para
satisfacer  programas a largo plazo y  que, por lo
tanto,  van más allá de los gastos previstos para
atender  a las estrictas necesidades del año 1985.

En  cuanto a su valoración relativa representa algo
menos  del 29% del presupuesto genéral. En
relación  con la tendencia general presupuestaria y
corregidos  los posibles efectos de la inflacción
previsible, este presupuesto supone un incremento
deI  9,8%  referido al de 1984.

Pese  a que las cifras aprobadas por el Congreso
queden  tradicionalmente por  debajo de las
propuestas,  este presupuesto de defensa es índice
del  esfuerzo que EE.UU. quiere hacer para
recuperar el  ritmo perdido en este área durante
anteriores  Administraciones.

La  distribución de las partidas más importantes, de
una  forma esquemática, es la siguiente: Personal
representa el 25 por 100; mantenimiento y

explotación,  el 30 por 100; e investigación y
desarrollo,  un  12 por 100, adquisiciones nuevas,
30%.  Algunas de las adquisiciones previstas para
1985 son las siguientes:

Tierra

50.470  cohetes para lanzamisiles múítiples
MLRS.
6.000  cohetes contracarro “Helfire”.

720  carros de combate M-1 “Abrams”.
710 transportes acorazados personal Bradley.
590  cohetes “Patriot”  para delensa antiaérea.
180 misiles guiados “Tomahawk”.
140 helicópteros de combate “Apache”.
134 vehículos blindados para cañones

antiaéreos “Sargeant  York”.
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Mar

90  “Pershing 2”,  cohetes alcance medio.
70  obuses blindados M-109 A2.

1  submarino atómico de la clase Ohio.
1  destructor de la clase Burke.
4  submarinos atómicos de la clase Los Angeles.

Se  proseguirá con la construcción de dos
portaaviones  con propulsión nuclear.

El  P-3C es una versión actualizada, cuyas mejoras
más  importantes consisten en:
—  Sistema de detección por rayos infrarrojos.
—  Sistema de referencia por sonoboya.
—  Previsiones para la instalación del misil “Harpoon”

contra  buques de superficie.
—  Una  grabadora/reproductora de cinta  magnética

con  28 canales.
—  Nuevos sistemas de comunicaciones y ayuda a la

navegación en VHF
El  éxito de los aviones Orion P-3, en sus diferentes
modelos,  está demostrado por  los 580 aviones
vendidos  desde 1961 a las fuerzas armadas de
ocho  naciones.

EL  S-3B

Se  trata de un nuevo avión estadounidense, el
S-3B  Viking,  que efectuó su primer vuelo a finales
de  1984.

Externamente se parece al avión para lucha

Un  MLRS  estadounidense haciendo fuego.  A  la  adquisición de estos cohetes presta  especial énfasis  el presupuesto
militar  de  EE.UU. para 1985.

Aire

50  cazas y caza-bombarderos F-15.
10 aviones de transporte “Galaxy”.
32  bombarderos estratégicos B-1 B.

AUSTRALIA  ADQUIERE AVIONES
P-3C  ORION

Australia  ha adquirido a una conocida firma  de
EE.UU. diez de los nuevos aviones P-3C para lucha
antisubmarina.  Las entregas comenzaron a finales
de  1984 y  deben concluir en marzo de 1986.

antisubmarina  S-3A,  de la Marina de Guerra de
EE.UU.,  pero esta nueva versión tiene sistemas de
armas  y  su aviónica perfeccionados, como son un
nuevo  procesador acústico,  una mayor cobertura
de  los medios de apoyo electrónico, mayor
procesamiento  por radar, un nuevo sistema
receptor  de sonoboya, medidas neutralizadoras
electrónicas y  el misil “Harpoon”.

El  S-3B representa la modificación de la versión
con  base en portaaviones.

Se  calcula que unas 160 unidades del modelo
S-3A  puedan transformarse relativamente en poco
tiempo  en las versiones S-3B.
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LA  CARRERA
DE

ARMAMENTOS

LA  CARRERA  DE  ARMAMENTOS EN
EL  MARCO DE  LAS  ALIANZAS

Los  sistemas  de  armas  actuales  y sus  grandes
posibilidades  han  modificado  profundamente  el
concepto  de seguridad  estratégica.  Cualquier
nación  puede  considerarse  amenazada  por  otra,
cuya  ubicación  geográfica  hacia,  antes,
prácticamente  imposible  que  pudiera  ser
considerada  como  tal.

Una  potencia  favorecida  por  una  geografía  o
resfaldada  por  un  potencial  suficiente,  podría
permitirse  “el  lujo”  de  esperar  a  que  la  amenaza  se
consolidara  antes  de  iniciar  una  guerra,  en  parte,
porque  Otros “Estados  intermedios”  tendrían  que
ser  atacados  previamente  para  que  la  amenaza  se
concretase  en  algo  real  para  ella.

En  cierta  forma,  estos  Estados  intermedios
proporcionaban  el suficiente  tiempo  y espacio
como  para  proceder  a  la  movilización  de  los
recursos  y  facilitar  la  toma  de  decisión  en  las
mejores  condiciones  (sin  presión)  sobre  todo,
cuando  parte  de  la  incertidumbre  habría  sido
despejada.

Hoy  día,  la  capacidad  destructiva  de  los  ingenios
nucleares,  su  precisión  y alcance  han  eliminado
esta  posibilidad.  Más  aún,  cuando  se preconiza  que
el  conflicto  nuclear  se  desarrollará  con  tanta
rapidez  y  violencia  que  prácticamente  ambos
bandos  sufrirán  al  mismo  tiempo  la  acción  nuclear
del  contrario,  y  sus  efectos  se  evalúan  tan
definitivos  que  las  voluntades  y  medios  que  no
estén  dispuestos  y desplegados  para  hacer  frente  a
esta  situación,  antes  de  que  se  produzca,  tendrán
muy  escasas  posibilidades  de  poder  ser  empleados
a  corto  plazo.  Esto,  con  independencia  de  que  el
conflicto  se  inicie,  en  principio,  dentro  del  marco
convencional.

A  estos  efectos,  hay qoe  unir  la  naturaleza  de  la
crisis  actual  que,  de  manera  intermitente,  brota
entre  las  naciones  y que  constituye,  hoy  día,  un
factor  decisivo en  la  “desviación”  de  la  pauta
normal  del  comportamiento  internacional.  Esta

crisis  en  las  relaciones  normales  internacionales
viene,  asimismo,  influenciada  por  una  gran
incertidumbre  ante  la  posibilidad  de  que  cualquier
conflicto  pueda  concluir  de  una  manera  trágica,
por  la existencia  de  un  grado  anormal  de  urgencia
por  cuanto  el  desenlace  puede  desarrollarse  y
concluirse  en  un  período  muy  corto  de  tiempo,  por
un  aumento  de  la  conflictividad  en  los  “espacios
periféricos”,  zonas  de  enfrentamientos  de
influencias  y,  sobre  todo,  por  la  ambigüedad  en  la
delimitación  del  ámbito  previsible,  ya  que  los
efectos  de  una  guerra’nuclear  total,  se  estima,
afectarían  directa  o  indirectamente  a  la  mayoría  de
las  naciones.

Qué  duda  cabe  en  admitir  que  nuestro  mundo  está
dividido  políticamente  y  que  lo está  porque  el
hombre,  en  sentido  general,  lo quiere  y porque  la
naturaleza  refuerza,  de  alguna  manera,  esta
creencia.

Pero,  a  pesar  de  esto  y  por  los  factores  expuestos,
el  fenómeno  actual  viene  marcado  por  la  tendencia
a  la creación  de  grandes  unidades  multinacionales
o  supranacionales,  que  tratan  de  responder  a  la
necesidad  común  de  dar  un  enfoque  global  a  los
problemas  nacionales,  sobre  todo  y
preferentemente,  a  los  que  afectan  a la  seguridad
militar  y  económica.

La  constitución  de  estas, agrupaciones,  y  en
concreto  de  aquellas  que  llevan implícitas  un
componente  militar  organizado  y  formado  en  una
doctrina  común,  ha  sido  considerada  por  algunos
como  un  elemento  desestabilizador  más,  a  sumar  a
los  existentes,  por  considerar  que  estas  grandes
alianzas  marcan  una  gran  desigualdad  de  poderes
en  el  contexto  de  las  naciones,  lo  que  dificulta,
estiman,  la  posibilidad  de  conseguir  un  equilibrio
estable  en  el  sistema  internacional.  En  esta  misma
línea  se  encuentran  aquellos  que  opinan  que  la
probabilidad  de  que  cualquier  conflicto  escale  a  la
guerra  aumenta  al  aumentar  el  número  de  naciones
participantes  en  él.

Ya  en  la  primera  parte  de  este  estudio  habíamos
retenido  unas  observaciones  en  las que  coincidían
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Cuadro  núm.  12Richardson  y  Eberwein,  referentes  a estas
correlaciones  entre  el  poder  y  número  de
participantes  y  la  probabilidad  de  escalada  de
cualquier  conflicto  a  guerra,  y  que,  llegado  a  este
punto,  consideramos  necesario  matizar,  aunque  de
manera  superficial,  por  afectar  indirectamente  esta
problçmática  al  tema  que  nos  ocupa.

Si  del  amplio  estudio  de  Eberwein  (de  marzo  de
1981)  recogemos  el  cuadro-resumen  de  las
confrontaciones  entre  potencias  habidas  durante  el
periodo  transcurrido  desde  el  1900 al  1976 (cuadro
núm.  11), obtendremos  que  el 23,6  por  100 de  los
enfrentamientos  en  los  que  participaron  más  de  dos
naciones  escalaron,  en  su  día,  a guerra;  mientras
que  sólo  el  6  por  100 de  los  conflictos  surgidos
entre  dos  potencias  tuvieron  un  fin  similar.

Cuadro  núm. 11
Número de Estados participantes
y  escalada del conflicto a guerra

Período 1900-1976

Nivel  de violencia
Amenazo  .uç00s    Guerra

VVVQ

Dos Estados
99

(21,2%)
340

(72,8%)
26

(6%)
467
174%)

Mas de dos
Estados (23%)

88
(53,4%)

39
(23,6%)

65

(26%)

137

(21,6%)
428

(67,7%)

67

(‘06%)

632

1(00°!,)

Si  no  profundizásemos  un  poco  más  en  el  estudio,
la  conclusión  a  deducir  estaría  clara:  cuantas  más
naciones  intervengan  en  un  conflicto,  mayor  es  el
peligro  de  que  éste  termine  en  guerra.

Pero  nuestro  interés  se centra  en  detectar  si esta
generalización  puede  aplicarse,  con  igual  validez,  a
cualquier  período  de  tiempo  y,  por  tanto,  a
cualquier  tipo  de  agrupación  que  haya podido
ejercer  su influencia  durante  él  O,  por  el  contrario,
si  las  características  peculiares  de  las  agrupaciones
modernas  y,  en  concreto,  de  aquellas  que  llevan
implícito  un  componente  militar  organizado  han
podido  modificar,  de  alguna  manera,  la  tendencia
observada.

Al  analizar  los  cuadros  núms.  12,  13 y  14,
correspondientes  a  los  períodos  parciales  1900-1914,
1919-1939 y  1946-1976, vemos  que  el  porcentaje  de
los  conflictos  que  terminaron  en  guerra,  en  el caso
de  más  de  dos  participantes,  desciende
sensiblemente  desde  un  40 por  100 (período
1900-1914) a  un  10,3 por  100 en el  período
1946-1976.

En  su  estudio,  Eberwein,  acusa  este “desvío”
admitiendo  que  a  partir  de  Segunda  Guerra
mundial  se configura  un  punto  de  inflexión  que
afecta  indudablemente  a  la  tendencia  general
definida,  ya  que,  antes  de  1945, las naciones,  a
tenor  de  los  datos  expuestos,  eran  mucho  más
proclives  a  la  guerra  que  después  de  este  año.

Número  de Estados participantes
y  escalada del conflicto  a guerra

Período 1900-1914

Dos Estados
25

(44,6%)
30

(53,6%)
1

(1.8%)
56

(73,7%>

Masdedos
Estados

7

(35%)
5

(25%)
8

(40°4)
20

(26,3%l

Tate)
32

(42%)
35

(46%)
9

(12%)
76

((00%

67
(17,8 %)

288
(76,6  %)

21
(5,6%)

376
(lOO  %)

Con  un  razonamiento  parecido  podríamos  afrontar
los  datos  recogidos  en  los  cuadros  núms.  15,  16,
17,  18 y  19, que  relacionan  el status  de  poder  de
los  participantes  y el  peligro  de  escalada  a  la
guerra  y llegar  a  parecida  conclusión.  En  ambos
casos,  conviene  indicar  que  los  “desvíos”  de  las
tendencias  observadas  tienen  que  probar  su  validez
a  muy  largo  plazo,  para  confirmar  la  permanencia
de  esta  variación  y  sus  implicaciones.

Como  en  ocasiones  anteriores,  comprobamos,  una
vez  más,  que  una  teoría  sobre  la  carrera  de

Esdos
Participantes

Nivel  de violencia
Amenaza  .ucnas  Guerrairn,tnrloc

Estados
Porticipontes

Total

Cuadro  núm.  13
Número  de Estados participantes
y  escalada del conflicto  a guerra

Periodo  1919-1939

Estados        Nivel de violencia Total
Participantes  Amenaza ‘°  Guerramitpclps

Dos  Estodos (8
(21,6 %l

56
(67,5%)

9
((0,9%)

33
(76%)

Mas  de dos 6 3 26
Estados (27%l (61,5%) (11,5%) (24%)

25 72 12 (09
Teta!      23°!l    (66%)        (.:?/)        -QC%)

Cuadro  núm.  14
Número de Estados participantes
y  escalada del conflicto  a guerra

Periodo  1946-1976

Eskdos         Nivel de violencia Tota)
Porticipantes  Amenaza .uchas  Guerramitodos

Dos Estados 47
((6,3  %)

29
(79,5%)

12
(4,2  %)

288
(76,6%)

Mas de dos 20 59 9 88

Estados (22,7  %) (33  %) (10,3%) (23,4  %)

Total
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armamentos  no  puede  aislarse  de  los  múltiples
factores  que  influencian  y  condicionan  el  conflicto
y  que,  a  medida  que  pretendemos  avanzar  un  poco’
más  en  aquélla,  se  vuelve particularmente
compleja.

Esto  corrobora  que  el  caso  de  una  carrera  de
armamentos  entre  dos  naciones  es,  en  efecto,  una
gran  simplificación  del  estudio,  ya  que  lo normal
será  que  aquélla  afecte,  hoy  día,  a  más  países,  que
pueden  llevarla  a  cabo  de  muy  distintas  maneras,
aunque  la  teoría  expuesta  tiene  recursos  para
proveer  a cada  una  de  éstas.

La  aplicabilidad  de  este  modelo  al  caso  de  más  de
dos  naciones  depende  de  la  constitución  de  las
agrupaciones  y,  en  concreto,  de  la cohesión  interna
existente  entre  los  componentes  de  la  constitución
de  las agrupaciones  y,  en  concreto,  de  la  cohesión
interna  existente  entre  los componentes  de  las
alianzas,  ya  que  el  modelo  contempla  una  única
unidad  de  decisión,  que  se  imponga  por  encima  de
la  amalgama  de intereses  que  podría  influir  y  crear
“opiniones  particulares”,  sustancialmente  diferentes,
en  relación  con  un  determinado  conflicto.

Pero  las  naciones  se  relacionan  de  muy  diversa
manera  y,  por  tanto,  las  alianzas  entre  ellas  pueden
variar  desde  un  estrechó  compromiso  de  ayuda
mutua  en  caso  de  guerra,  hasta  un,  más  o  menos
débil,  acuerdo  de  no  realizar  ciertas  acciones  que
puedan  ser  interpretadas  como  hostiles  por
cualquiera  de  sus  componentes.

La  situación  puede  variar  desde  un  “todos  contra
todos”,  poco  probable,  hasta  otra  en  la  que  el
mundo  podría  dividirse  en  dos  alianzas,  de  forma
que  toda  nación  fuera  miembro  de  una  o  de  otra.
Este  sería  un  caso  puro  de  lo  que  se  denomina
sistema  bipolar  firme.  Otro  tipo  de  situación
intermedia  podría  ser  el  actual,  que  consta  de  dos

Gran Potencio
Versus

Gran Potencia

39
(78  0/)

II

(22  %)

50
(79  0/)

.Gran Potencia
Versus
Pequeña
Potencia

23

(81  0/)

29

(19 ¾)

152

(24  %)

Pequeña
Potencia
Versus
Pequena
Potencia

403

(937%)

27

(6,3%)

430

(68%)

alianzas  bastante  firmes  más  una  numerosa
categoría  de  “países  sobrantes”,  los  neutrales,  que
tampoco  forman  ninguna  alianza,  entre  sí,  similar
a  las anteriores  (aunque  sí existen  varias
subalianzas  dentro  del  citado  grupo).

Pongamos  el caso  en  el que  una  serie de  naciones
se  armen  todas  ellas  unas  contra  otras.
Supongamos  que,  en  la  realidad,  algo  así  ocurre
entre  EE.UU.,  URSS  y  China  (en  especial,  en
relación  con  las  armas  nucleares).  Este  sería  un
caso  de  carrera  de  armamentos  con  tres
participantes  y  que,  en  principio,  podría  ser
abordado  en  la  misma  forma  que  el caso  de  un
conflictó  entre  dos,  anteriormente  analizado,

Cuadro  núm.  15
Tipo  de conflicto y  escalada a guerra

Período  1900-1976

Tipo  de

conflicto

Escalada a guerra

NO       SI
Total

Total
565

(89,4%)

67     632
(10,6  %)  (lOO °/)

79



Cuadro  núm. 16

Gran Potencia
Versus

Gran  Potencia

lO

(77%)
3

(23%)
3

(17%)

Gran Potencia
Versus
Poquei’io
Potencia

24
(92,3%)

2
(7,7%)

26
(34%)

Pequeño
Potencia
Versus
Pequena
Potencia

33

(89%)

4

(11%)

37

(49%)

67
(88,2%)

9
(II,8%)

76
(lOO%)

aunque  la  teoría  resultante  puede  ser  algo  compleja
y  de  dudosa  aplicación  en  la  realidad  las
implicaciones  a  deducir.  Aunque  el  rearme  de  unas
o  de  otras  venga  influenciado  por  el  recelo
existente  entre  ellas,  en  caso  de  agravación  del
conflicto,  éste  se decantaría  en  un  enfrentamiento
entre  dos  bloques,  ya  que  no  se  concibe  retener
una  hipótesis  en  la  que  se contemple  que  los  tres
países  luchen  entre  sí  todos  contra  todos.

Una  ampliación  de  la  teoría  se hace  necesaria
cuando  varias  carreras  de  armamentos  actúan
recíprocamente.  Pensemos  en  la  hostilidad  entre
India  y  Pakistán  y,  a  la  vez,  entre  India  y  China.
Su  común  y  recíproca  antipatía  por  la  India  sirve
de  nexo  de  unión  entre  Pakistán  y  China,  pero
Pakistán  está  próxima  a  los planteamientos
internacionales  de  EE.UU.,  que  están,  a  su  vez,  con
oscilaciones,  alejados  de  China.  Este  conjunto  de
interrelaciones,  no  puede  interpretarse  en  su
totalidad  como  si fuera  una  hostilidad  típica  de
carrera  de  armamentos,  aunque  estén  presentes
algunos  elementos  de  aquélla.  Cualquiera  de  estas
naciones  deja  ver  cierta  intranquilidad  ante  los
preparativos  armados  que  una  nación  pueda  dirigir
expresamente  contra  una  tercera,  puesto  que  tendrá
siempre  el  temor  de  que  esas  mismas  armas  puedan
ser  usadas,  posteriormente,  contra  ella.

Otra  variante  del  sistema  de  carreras  de
armamentos  tiene  lugar  cuando  hay  varios  países
divididos  en  dos  bloques.  Si  todos  los  miembros  de
cada  uno  de  éstos tienen  los  mismos  sentimientos
que  sus  compañeros  de  bloque,  podemos
enfrentarnos  con  el  problema  de  la  misma  manera
que  una  carrera  de  armamentos  entre  dos  naciones,
tomando  los  bloques  en  lugar  de  las  naciones.

Tal  semejanza  de  intereses es  probable  que,  en
principio,  no. se  mantenga  durante  mucho  tiempo,
salvo  el  caso  en  que la  voluntad  de  uno  de  sus
componentes  se  imponga  y  el  resto  posea  una

dependencia  fundamental  de  aquél,  que,
tácitamente,  les obligue  a  aceptar  esta  hegemonía.
Pensemos  en  la  importancia  que  tiene,  para  ¡a
defensa  de  Occidente,  el  “paraguas  atónlico”  que
proporciona  EE.UU.  y  la  seguridad  estratégica  que
conlleva  al  conjunto  de  estas  naciones.

Pero  lo normal  es que  sea  poco  probable  que,  en
una  alianza,  una  nación  considere  las  armas  de  sus
aliados,  en  lo  referente  a  las  posibilidades  de
empleo,  como  totalmente  equivalentes  a  las suyas
propias.  No  solamente  por  una  cuestión  de
prejuicios,  sino  porque  sabe  que  puede  haber
ocasiones  en  las que  un  aliado  rehusaría  ir  a  la
guerra,  aun  cuando  exista  una  semejanza  general
de  puntos  de  vista  entre  ellos.  Las  naciones  se
sienten  amenazadas  en  grados  diversos  por  la
alianza  rival  y,  hay que  tenerlo  en  cuenta,  pueden
reaccionar  de  maneras  diferentes  en  relación  con
sus  propios  armamentos.  Más  aún,  si  admitimos  la
posibilidad  de  que  un  bloque  pueda  introducir  un
“elemento  desintegrador”  en  el  seno  del  bloque
contrario.  Todos  estos  aspectos  nos  obligarían  a
que,  en  el estudio,  los  contemplásemos,  hasta  cierto
punto,  como  modificaciones  de  una  carrera  entre
dos  partes.

Cuadro  núm.  17
Tipo  de  conflicto  y  escalada  a guerra

Periodo 1919-1939

Escalado o guerraTipo  de

Conflicto

Gran Potencia
Versus

Gran  Potencia

0 1
(9/)

II

Gran Potencia
Versus
Poqueña
Potencia

32
(84%)

6
(l6%)

38
(34,8%

Pequeño
Ftencia
Versus
Pequeno
Potencia

55
(91,6%)

5
(8  ,4%)

60
(55,2%)

97
(89%)

12
(11%)

09
(l00%)

Mayor  complicación  se  nos  presentaría  en  el  caso
de  que  uno  de  los  bloques  estuviera  “fijado”  en  un
determinado  TO y  con  una  cierta  rigidez  en
cuanto  a  la concepción  de  la  amenaza.  Sobre  todo,
si  el  otro  bloque,  más  agresivo,  cuenta  con  un
“dispositivo”  que  le  permite  “maniobrar”  en  otras
áreas  más  o  menos  periféricas.  Si  este  último  actúa
con  la  precaución  de  no  traspasar  el umbral  que  le
lleve  a un  enfrentamiento  directo  con  el  primero,
podría  aumentar,  paso  a  paso,  su área  de
influencia  actuando  con  la  impunidad  que  le pueda
proporcionar  la  inhibición  estratégica  del otro,
enfrentado  con  el  terrible  dilema  de  sopesar  la
decisión  de  iniciar  una  guerra,  de  tan  terribles
características,  por  la  defensa  de  unos  objetivos
muy  limitados  y,  en  principio,  no contemplados  en
sus  planteamientos  estratégicos.

Tipo  de  conflicto  y  escalada  a  guerra
Período 1900-1914

Escalada a guerraTipo  de

conflicto     NO SI
Total

Total

NO
Total

SI

Total

80



Cuadro  núm.  19
Tipo  de conflicto  y  escalada a guerra

Período 1965-1976

Gran Potencia
Versus

Gran  Potencia

t

3
(Io0%)

0 3
(l,7%)

Gran Potencia
Versus
Pequeño
Potencia

24

(lOO%)

O 24

(14%)

Pequeña
Potencia
Versus
Pequena
Potencia

36
(93,8 %)

9
(6,2%)

145
(84,3%)

63
(94,8%)

9
(5,2%)

172
(l00%)

“conflictos  menores”.  Vemos pues  que  el  análisis  de
las  carreras  de  armamentos  en  el marco  de  las
alianzas  es  particularmente  complejo.  Y  lo  es,  no
solamente  por  las numerosas  formas  en  que
pueden  asociarse  las  naciones  o  por  las variadas
características  de  sus  organizaciones  internas,  sino
también  por  la  existencia  de  determinadas  actitudes
nacionales,  en  el  seno  de  estas  agrupaciones,  que
pueden  dificultar  la  posibilidad  de  aplicar
directamente  cualquier  modelo.

Pero  a  pesar  de  la  complejidad  apuntada,  la
tendencia  que  se sigue  en  la  actualidad  es  la  de
simplificar  toda  esta pro blemdtica,  reduciéndola  a
las  consideraciones  a  deducir  de  un  análisis,  más  o
menos  completo,  del  balance  numérico  de fuerzas
de  las  alianzas  en  presencia.

El  Pinguin B-3. Vehículo submarino de control  remoto, sin tripular, para la lucha contra minas.

Podemos  imaginar  que,  en  la  situación
anteriormente  expuesta,  las  diversas  naciones  que
componen  un  bloque  tengan  intereses  a  defender
en  cualquier  otra  área  distinta  de  las  que
configuran  el  acuerdo.  Que  por  las  peculiaridades
de  los  conflictos  tienen  que  armarse  con  otros

Cuadro  núm.  18
Tipo  de conflicto  y  escalada a guerra

Periodo 1946-1965

Total

Escaloda o guerra
Tipo  de  ______  _____

conflicto     NO 1 Sl

Tipo  de

conflicto

Escalada a guerra

Total

NO SI

Gran Potencia
Versus

Gran  Potencia

12
(92,3%)

1
(7,7%)

13
(6,3%)

(ron  Potencia
Versus
Pequeño
Potencia

22
(81,4%)

5
(18,6%)

27
(l3,2%)

Pequeño
Petencla
Versus
Pequeno
Potencio

58
(963%)

6
(3,7%)

64
(8O,5%)

Total

192
(94,l%)

2
(590/,)

204
(100%)Total

medios,  más  apropiados,  al  carácter  de  la  citada
amenaza.  Esto implica  un  esfuerzo  adicional  al  que
le  exige la  alianza  y,  si esta  sólo  contempla,  como
decíamos,  el  enfrentamiento  nuclear  y ello  en  un
determinado  espacio,  las naciones  componentes
podrán  cuestionarse  el beneficio  de  pertenecer  a  la
misma,  pues,  en  el  día  a  día  de  las  relaciones
internacionales,  para  ellas  el problema  puede
centrarse  en  la  preocupación  real  de  resolver  estos
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Las  múltiples  actividades  actuales  sobre  control,
limitación  o  desarme,  parecen  acentuar  la
necesidad  de  estudiar  y  definir  el equilibrio  de
fuerzas  existentes,  entre  potencias  rivales,  como
base  de  partida  para  previsibles  acuerdos,  y  se
estima  que  esto  ha  dado  lugar  a  la  proliferación  de
evaluaciones  consistentes  en  una  interpretación  del
citado  equilibrio  basado,  estrictamente,  en  estos
recuentos  numéricos.

La  impresión  que  se  deduce  es que  esta  simple
representación  cuantitativa  de  datos  ha  pasado  a
ser  el  método  más  sencillo  para  encontrar
“soluciones”.  La  consecuencia  de  todo  esto  ha  sido
el  aumento  de  la  confusión  en  torno  a  esta
problemática,  ya que  al  parecer  cualquiera  puede
entrar  con  toda  “impunidad”  en  este juego  de
números  y  proporcionar  su  versión  más  o  menos
intencionada.

A  todo  ello  hay  que  unirle  el  hecho  de  que  estos
“datos”  se  han  convertido  en  base  documental  de
temas  propagandísticos   por  tanto,  las continuas
referencias  a  “equilibrio”,  “superioridad”...,
implican,  muchas  veces,  la  intencionalidad,  de  uno
u  otro  bloque,  de  justificar  sus  decisiones  como
respuestas obligadas a actitudes  observadas  en  el
bloque  contrario.

En  este  mar  de  confusiones,  e incluso  de  mitos,
que  se  ha  creado,  parece  prudente  apuntar  que  no

puede  contemplarse  un  estudio  del  equilibrio
nuclear  de  manera  aislada,  basado  sólo  en  un
balance  numérico  de  fuerzas,  sino  que,  cuando
menos,  hay  que  tener  en  cuenta  las distintas
estrategias  de  los  bloques  o  alianzas,  los  atributos
cualitativos  de  los  medios  y, todo  ello,  en  un
contexto  de  fuentes  de  información  y datos  veraces.

Y  aun  contemplando  todos  estos  aspectos
tendremos  que  considerar  el  hecho  de  que,  en  el
mundo  real  de  la  acción,  estos  resultados,  estos
equilibrios,  estas  equivalencias  entre  sistemas  de
armas,  no  tienen  una  aplicabilidad  práctica  en
aquél,  por  la  sencilla  razón  de  que  los
enfrentamientos  militares  entre  naciones  u
organizaciones  no  siguen  estos  planteamientos
teóricos.  Las guerras no se hacen as,
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JULIO GAIRULO MUÑOZ
Capitán de Artilleria

EL  PLAN DE SEGURIDAD  INDUSTRIAL

FINALIDAD

Como se señaló en la primera parte del trabajo, publi
cado en un número anterior, el contratista de las Fuer
zas  Armadas está obligado a presentar un  Plan de
Seguridad  Industrial al Ministerio de Defensa en el
que  ha de especificar las normas de funcionamiento
y  organizativas que va a aplicar en su empresa para
el  cumplimiento  de  las  Normas  de  Seguridad
Industrial.

El  Plan de Seguridad Industrial  es un documento
en  el que se recogen las características específicas del
sistema de seguridad de la empresa y de cada depen
dencia  de ésta, así como las normas organizativas, de
mantenimiento  y  los  procedimientos de  actuación
frente a las amenazas o contingencias previsibles más
importantes,  para lograr unos objetivos previamente
definidos.

Los  objetivos del  Plan de Seguridad  Industrial
son,  pues, los siguientes:

a)  Establecer los procédimientos para mantener y
mejorar  el nivel de éficacia deseada del sistema
de  seguridad.

b)  Organizar las medidas de reacción dentro de los
medios  propios de la instálación.

c)  Determinar las actuaciones de los miembros de
la  empresa en  cada uno  de  los incidentes de
seguridad  previsibles.

d)  Asegurar la coordinación de la reacción de la pro
pia  empresa con las medidas cuya responsabili
dad corresponda a Otros organismos )FOP, FAS).

Dados los objetivos del Plan de Seguridad Indus
trial,  éste comprende dos áreas diferentes: un área de

carácter  informativo, en el que se incluirán todas las
informaciones relativas a los objetivos de actuación,
las  amenazas previsibles y las bases de planificación,
y  otro  área, de carácter ejecutivo, donde se definirán
las  personas o cargos responsables de cada decisión
o  acción y donde se expondrán los procedimientos de
actuación  frente a las principales amenazas previstas.

El plan de seguridad se puede descomponer en cinco
capítulos:

1.  Fundamentos del plan de seguridad.
2.  Bases de planificación genérica.
3.  Bases de planificación específica.
4.  Asignación de  responsabilidades.
5.  Procedimientos de actuación.

1.  CAPITULO 1.  FUNDAMENTOS
DEL  PLAN DE SEGURIDAD

En  este capítulo se deben especificar el propósito
y  el ámbito del plan, los riesgos y amenazas previstas,
así como las líneas generales de actuación frente a los
mismos.  Se puede desarrollar de la forma siguiente:

a)  Propósito  del plan.  Exposición y análisis de los
objetivos  generales y  conceptos básicos en los
que  se fundamenta el plan.

b)  Ambito del plan.  Identificación de los diversos
tipos  de incidentes de seguridad incluidos en el
plan.

c)  Riesgos y amenazas previsibles. Exposición
de  todos  los riesgos o amenazas que  puedan
poner  en peligro la seguridad de las instalaciones
y  sus objetivos, materiales o documentales, inclu
yendo  robo, sabotaje, espionaje industrial y ata
que  violento.  Han de considerarse, en general,
dos  situaciones:

Figura núm. 1

LA  SEGURIDAD
INDUSTRIAL

EN  LAS  FAS  11

OBJETIVOS  DEL PLAN DE SEGURIDAD  INDUSTRIAL

•  Establecer procedimientos para alcanzar el nivel de eficacia deseado.

•  Organizar las medidas de reacción en la instalación.

•  Asignar las responsabilidades al personal de la instalación.

•  Coordinar las medidas de seguridad de la instalación con las de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
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AREAS  Y CAPITULOS DEL  PLAN DE SEGURIDAD  INDUSTRIAL

Asignacibn de
responsabilidades

Procedimientos de
actuaci bn

—  Si  la  amenaza proviene de  personas con
acceso a las instalaciones, incluidos emplea
dos  de cualquier categoría.

—  Si proviene de personas ajenas a las instala
ciones  del contratista.

Ambos  tipos  de  amenazas han  de  analizarse
teniendo en cuenta el número y el grado de adies

tramiento  de los individuos que pueden actuar,
el  tipo de apoyo interior con que pueden contar
y  el armamento y  el equipo que pueden utilizar
para  realizar la acción.

d)  Definiciones. Lista de los términos, símbolos y
códigos,  con sus definiciones, empleados para
describir aspectos técnicos y operativos del plan.

A

,   -.

Una  de  las aplicaciones de  los radares RASURA  DR-PT.2A, podía ser la  seguridad industrial.

.

Figura  núm.  2
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2.  C?]W  2.  3ASES LE  PLAIFICACIOf
 Jc

En este capítulo se establecen los criterios para mi
ciar,  desarrollar y terminar la reacción frente a los inci
dentes de seguridad previstos, con indicaciones espe
cíficas de las decisiones y las acciones necesarias para
su  ejecución.

Así,  se han de identificar los sucesos que indicarán
el  comienzo o la agravación de cualquier incidente de
seguridad (alarmas, indicaciones de penetraciones no
autorizadas, indicaciones de desaparición de objetos,
etcétera),  y se ha de definir el objetivo específico que
ha de alcanzarse en cada incidente de seguridad iden
tificado.  Según el tipo de incidente, así será el obje
tivo  a alcanzar; en algunos casos será neutralizar efi
cazmente o reducir las consecuencias adversas a que
pueda  dar  lugar el  incidente, pero,  algunas veces,
puede ser lograr el perfecto conocimiento de a impor
tancia y naturaleza del incidente con el fin de preparar
futuras  reacciones.

.  C&TW  3.  BASES  D  AIIFIOACiO
ELEC  LCA

empresa, instalación o factoría que pueden afectar al
desarrollo  del  plan  de  seguridad,  entre  los cuales
destacan:

a)  La estructura orgánica de la seguridad industrial
(cadena  de  mando  y  definición  de  compe
tencias).

b)  La descripción del emplazamiento y de las estruc
turas de edificios e instalaciones, en especial vías
de acceso de una posible fuerza de reacción exte
rio  y puestos de control de accesos y coordi
nación.

c)  La descripción de los sistemas de  protección
física y otros relacionados, tales como las comu
nicaciones,  control  de llaves y  cerraduras, alar
mas, etc., también se especificarán las conside
raciones  logísticas  y  administrativas  de  la
instalación  relativas a  los  equipos  de  estos
sistemas.

Se  deben citar en este capítulo del plan de seguri
dad  las comisarías y puestos de las FO? que pueden
contribuir  a la seguridad de la instalación en caso de
necesidad y  los sistemas de comunicación previstos
para  enlazar con ellos, y  también la  normativa legal
vigente que pueda limitar la capacidad de reacción de
la  instalación (normativa sobre seguridad, como  la
legislación sobre vigilantes jurados, la intervención de

/

ders  os   a  zcón  fc&  ece  ccabc  J  oo  ce   aa  sktd  

En  este capítulo  del plan de  seguridad se deben
incluir  todas  las  características específicas de  la



guardas o vigilantes francos de servicio,  etc, y los con
tratos  o convenios laborales que puedan afectar a  la
intervención  de otros empleados de la instalación en
la  seguridad de la misma).

4.  CAPITULO  4.  ASIGNACION  DE
RESPONSABILIDADES

Se  han de detallar las personas o unidades orgáni
cas  responsables de cada decisión o acción relativos
a  los incidentes de seguridad previstos en el primer
capítulo.  La asignación de responsabilidades debe con
siderarse como fundamental entre todas las acciones
necesarias y evitar todo conflicto de autoridad, respon
sabilidad  u obligaciones que pueda impedir la realiza
ción  del plan de seguridad. También se incluirán las
responsabilidades relativas al adiestramiento del per
sonal val  mantenimiento de los equipos de seguridad.

5.  CAPITULO 5.  PROCEDIMIENTOS
DE  ACTUACION

El  plan de seguridad’ se desarrolla exponiendo, en
fichas,  una para cada tipo de incidente, las acciones
y  decisiones de cada una de las personas implicadas
en  los incidentes de seguridad, según se desprende
de  la asignación de responsabilidades realizada.

La alambrada,  un método elemental  y práctico.

El  perro, el amigo  del  hombre y el enemigo  número  uno para los subversivos y  delincuentes.

j.

—
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Entre los distintos tipos de procedimiento de actua
ción  que deberán incluirse en el plan de seguridad se
encuentran  los siguientes:

—  Actuación  frente  a una amenaza de bomba u
otras  amenazas previstas.
Actuación  en caso de desórdenes públicos que
puedan  amenazar las instalaciones.

—  Comunicaciones interiores o exteriores del ser
vicio  de seguridad.

—  Adiestramiento del personal de seguridad.
—  Control  de admisión de paquetes y  materiales.
—  Respuestas a las alarmas de intrusión.
—  Control  de llaves y cerraduras.
—  Patrullas y  rondas.
—  Control de accesos e identificación de personas.
—  Tráfico de vehículos y control de aparcamientos.
—  Inspecciones.
—  Mantenimiento y pruebas del sistema instrumen

tal  de seguridad.
—  Organización de  la seguridad en  los distintos

departamentos de la empresa.

Esta relación de procedimiento de actuación no es
exhaustiva, pudiendo estar contenido el plan de segu
ridad  en un simple folio para ciertos tipos  de instala
ciones  o ser un documento guía referido a un archivo
de  información, gestionado por ordenador, en caso de
instalaciones muy complejas.

En todo caso, el plan de seguridad ha de ser algo
«vivo» y ha de estar continuamente actualizado para

conseguir  la máxima eficacia, y deberá estar coordi
nado con cualesquiera otros planes de emergencia que
se  hayan previsto en la empresa o instalación, a los
que  debe completar, pero nunca sustituir.

RESUMEN

Todo contratista de las FAS ha de presentar al orga
nismo  del Ministerio de Defensa responsable del con
trato  un Plan de Seguridad Industrial en el que se
especifiquen  las normas organizativas y  de funciona
miento  necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto
en  las Normas de Segurióad  Industrial.

Dicho  plan de seguridad, cuyos objetivos son esta
blecer  los procedimientos para alcanzar un nivel de efi
cacia  deseado, organizar las medidas de reacción en
la  empresa o instalación, asignar responsabilidades al
personal de la empresa y coordinar las actuaciones de
este  personal con el de las Fuerzas de Seguridad del
Estado, se articula en un área informativo, en el que
se  incluirán las informaciones sobre los objetivos, las
amenazas previsibles y las basés de planificación, y en
un  área ejecutivo, donde se asignan las responsabili
dades a los miembros de la empresa y se exponen los
procedimientos de actuación frente a las amenazas pre
vistas.

En los dos siguientes artículos del trabajo se expon
drán  los objetivos y funciones del sistema de protec
ción  física de una instalación, en la cual se fundamenta
el  plan de seguridad.
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EL  REGIMIENTO
LIGERO

ACORAZADO  DE

CABALLERIA
SAGUNTO  NUM.  7

EMILIO  BECERRA DE BECERRA
Comandante de Oficinas Militares

CREACION

La  guerra de  Sucesión absorbía  la casi totalidad  de  los cuerpos  militares  con que  contaba  en  1703 el  nuevo
Rey  Felipe V de Borbón para  hacer frente al elevado número de  tropas con que  los aliados apoyaban al pretendiente
archiduque  Carlos de  Habsburgo,  a quien  buena  parte  de los españoles, en  especial en  los territorios de  la antigua
Corona  de  Aragón,  reconocían como soberano.  Ello le  obligó a levantar nuevas unidades,  para  lo que  decretó  el
13 de  febrero de  dicho  año  una  leva general.

Entre  los cuerpos que  se proponía  organizar, tres eran  tercios de  dragones,  y una  de  las patentes  para  llevarlo
a  cabo fue  dada  al rosellonés don José  de  Camprodón  y San  Dionisio, el  6 de  marzo  siguiente,  que  en calidad de
maestre  de  campo levantó con personal  catalán  un  tercio de  dragones que  se donominó,  como era normal,  Tercio
de  Dragones de  Camprodón,  y que con arreglo a los reglamentos  vigentes se compuso de  cinco escuadrones de dos
compañías  cada  uno,  las compañías  contaban  con cincuenta  plazas,  fueron  vestidos a la francesa y  su  armamento
consistía  en  fusil,  bayoneta de  dos cortes,  dos  pistolas de  arzón  y sable  corvo.

Un  incidente  sobre  prerrogativas entre  los oficiales de  Caballería y de  Dragones  durante  el sitio de  Gibraltar
dio  ocasión a que el general marqués  de Villadarias ordenara  el arresto de los coroneles de  Dragones y la disolución
de  este tercio y el de Osuna  (luego Numancia),  orden  que desaprobó el Rey, quien  repuso a los tercios, les aumentó
dos  compañías  y dio  al  de  Camprodón  el  lema:  “Hoec  nubilu  tollunt”  (Disipa  el  nublado).

Acaso  este hecho  u  otros parecidos llevaron a don José  de  Camprodón,  como ya hiciera el general  Villarroel.
a  abandonar  las filas borbónicas y pasar al servicio del archiduque.  El mando fue  dado entonces,  1707, con el título
de  coronel,  a don  Félix de  Marimón  y el  cuerpo  fue  llamado  Regimiento  de  Dragones de  Marimón,  con el cual
participó  en  la batalla  de  Villaviciosa formando, con  los dragones de  Frisia, Reina y  Scheldón,  el  ala derecha  del
despliegue  de  las fuerzas de  Felipe y,  que  mandada  por Valdecañas, realizó acciones decisivas en  aquella jornada.

El  cambio de su primer jefe en  1711 le valió el nombre  de Regimiento  de Dragones de Abarca, pues fue  desig
nado  para  mandarlo  el coronel  don  Baltasar de  Abarca, y en  1715 recuperó  el de  Marirnón,  por don  Bernardino
de  Marimón,  su nuevo coronel. A partir  de  este año  sus caballos fueron  reducidos a  treinta  y dos  por compañía.
y  en  1716 a  veinticinco.

Por  fin,  la ordenanza  general  de  10 de febrero de  1718 le dio  el  nombre  fijo  de  Regimiento  de Dragones de
Sagunto,  denominación que prevalecería a lo largo de  los años.  En 1712 se le organizó en tres escuadrones de a cuatro
compañías.  Por el reglamento  de  20 de  septiembre  de  1765, cada compañía  se compuso  de capitán,  teniente,  alfé
rez,  dos sargentos, cuatro cabos, cuatro granaderos y treinta y nueve dragones, aunque  sólo con treinta  y tres caballos
en  total.

La  guerra contra  Francia obligó a aumentar  los efectivos de  los cuerpos montados  y las compañías de  dragones
quedaron  desde  el  7  de  julio de  1794 con sesenta plazas,  de  las que  diez  eran  desmontadas.

El  reglamento  de  1803 lo cambió  de  instituto  y pasó a ser Regimiento  de  Cazadores a Caballo Sagunto  o.  ú.
aunque  esta organización duró  poco tiempo  y a partir  del decreto  de  30 de  enero de  1805 volvió a ser Regimiento
de  Dragones Sagunto  n.°  2.
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Durante  la guerra de la Independencia  sufrió las múltiples  y variadas vicisitudes de  aquellos años, y así, desde
el  30 de  enero de  1809, quedó  formado  por cuatro  escuadrones, cada  uno  de  ellos con tres compañías de  ochenta
y  un  hombre  y setenta  y  un  caballo. Estos efectivos se  redujeron  a setenta  y cuatro  el  23 de  abril  siguiente,  y el
15  de  julio  se le  suprimió  un  escuadrón.  El  1 de  agosto de  1810 se le  refundió  el Regimiento  de  la Cruzada  de
Alburquerque,  que  habla  sido organizado  por  don  Gabriel  Corrales el  20 de  abril  de  1809 sobre una  partida  de
Húsares  de  Extremadura  y  que  se compuso  de  tres compañías.  También absorbió  el  7  de  septiembre  de  1813 al
Regimiento  de  Dragones  de  Granada  constituido  en dicha  ciudad  el  29 de  septiembre  de  1808 por don  Manuel
de  la Cruz  y Losas con fuerzas de  Numancia  y unas  tropas de  infantería.

La  organización provisional de  la  Caballería  de  1 de  junio  de  1815 lo convirtió en  Regimiento  de  Cazadores
Sagunto  n.0  1. de  Caballería ligera,  con cuatro  escuadrones de  dos compañías  y éstas  con noventa  y cuatro  plazas.
El  1 de junio  de  1818 pasó a ser Regimiento  de  Sagunto  6.° de  Caballería ligera y redujo a sesenta y cinco las plazas
de  cada  compañía.

Las  derivaciones de  la guerra civil ocasionaron su disolución,  como las de  todas las tropas que  habían  seguido
al  Gobierno  constitucional,  por el  decreto de  1 de  octubre  de  1823; pero a poco,  un año después,  el 2 de  octubre
de  1924 fue  reorganizado en  Málaga como  Regimiento  de  Caballería 3,0  Provisional, a  base de  la Compañía  Real
de  Granada,  el Escuadrón de  Lanceros de  la Reina Amalia,  y  unos grupos  de  soldados procedentes  de  Regimiento
de  Lanceros de Fernando VII y del Escuadrón de  Angulema,  y quedó  con cuatro  escuadrones de  a dos compañías,
que  reunían  unos  efectivos totales  de  422  hombres  y 257  caballos.

El  12 de julio  de  1826 recibió  la designación de  Regimiento  de  Caballería de Albuhera,  6.°  de Ligeros. y en
1828 se  le dió  el  número  5 del  instituto  y sus fuerzas se elevaron a 480  hombres  y  384 caballos. En  1842 pasó  a
ostentar  el  número  10 y el  18 de  mayo de  1844 recuperó su antiguo  nombre  como Regimiento  de  Sagunto  90  

Lanceros, y quedó  constituido  por cuatro escuadrones-compañías de  165 hombres y  145 caballos cada uno.  Su núme
ro  volvió a ser  ellO  a  partir  de  1847 y  el  8 dos  años  después.  Entre  el 6  de  diciembre  de  1842 y  el  18 de  mayo
de  1844 existió un regimiento de  Caballería Sagunto  n.° 15, que  en la última fecha se refundió en  el de Numancia.

En  1849 fue  acuartelado  en  Cataluña,  de  donde  pasó  a Granada  en  1851, a Valladolid en  1854 y  en  1855 a
Burgos  y Zaragoza; fue  trasladado  a Aranjuez  en  1860 y en  1865 a Granada  de  nuevo.

Su  título  fue  a partir  de  1873 Regimiento  de  Lanceros de  Sagunto,  8.°  de  Caballería. Estuvo  de  guarnición
en  Valencia hasta  1904, en  que  pasó  a  Córdoba.

Las  refermas de  la República  lo reunieron con el Regimiento de  Cazadores de Alfonso XII n.° 24, para  formar
en  la guarnición  de  Sevilla el Regimiento  de  Caballería n.° 8,  al que  el 25 de junio  de  1935 se le  denominó  Regi
miento  de  Cazadores de  Taxdir n.°  8  de Caballería, cuyo número  fue  cambiado  por el  7 el  23 de  abril siguiente.

Unido  al Alzamiento  el  18 de  julio  de  1936, durante  la campaña  se desglosó en  cuatro  regimientos  y  varios
escuadrones  a pie  independientes.

Terminada  la contienda,  se organizó en  Sevilla el Grupo de Exploración y Explotación n.° 2.  convertido al año
siguiente  en Regimiento  Mivto de Caballería n.°  12. Por el decreto del 21 de  diciembre de  1943 pasó a ser Regimien
to  de  Caballería Cazadores de Sagunto  n.°  7 (independiente  de sables), recogiendo el  historial  de su nombre  y el
de  Cazadores de  Alfonso XII.  En  1945 fue  afectado  a la  Reserva General  y en  1954 se constituyó  en  Regimiento
de  Caballería Dragones de  Sagunto  n.°  7,  al ser  mecanizadas sus unidades.

Por  una  orden  del E. M. C. del Ejército, el 1 de  enero de  1959 quedó  encuadrado  en  la  División de  Infantería
n.°  22  del  II Cuerpo  de  Ejército en calidad  de Agrupación  Blindada  Sagunto  n.°  7. En 1963 fue  transformado  en
Regimiento  de Caballería Blindado Sagunto  n.°  7 y  por  la 1. G.  del E. M. C. del Ejército 165/144. quedó convertido
en  Regimiento  Ligero Acorazado de  Caballería Sagunto n.°  7. con dependencia  de la División Mecanizada Guzmán
el  Bueno  n.°  2,  habiendo  permanecido  todos  estos años  en  la ciudad  de  Sevilla.

ESCUDO.  ESTANDARTE. PATRONA

Su  actual  escudo es como sigue: sobre una peña de su color un castillo de lo mismo,  aclarado de  azur, que repre
senta  a la acrópolis de  Sagunto; superado de un  gallardete de gules a la diestra, un  sol radiante  de oro; a la siniestra
un  brazo armado de plata  empuñando  una daga de  lo mismo.  Al pie capitel de plata  sobre el que  descansa el león
hispano,  con una garra sobre  el globo  terráqueo  de  azur.  A los lados seis banderas  en trofeo,  circundadas  por una
corona  triunfal  cuyo ramo derecho es de roble y el izquierdo de laurel,  enlazado por una cinta  de gules con el  lema:
“Haec  nubilu  toltunt,  obstantia  solvens”.

Citemos  su estandarte,  conservado en  el Museo del Ejército con el  número  30.164 de catálogo; es de  damasco
rojo  y gualda,  de 0,47 m por 0,53  m; igual por ambos lados, lleva en el centro el escudo de las Armas Reales españo
las  sobre  la cruz  de  Borgoña, rodeado  por  la  leyenda:  “Regimiento  de  Lanceros de  Sagunto,  8.° de  Caballería”.

Antes  del establecimiento  del  Apóstol Santiago como patrón  único del Arma de  Caballería,  el 20 de julio  de
1892,  veneró  como patrona  a  Nuestra  Señora de  Montserrat.

RECOMPENSAS

Como  heredero del historial del Regimiento de Cazadores de Alfonso XII tiene  derecho a ostentar en  su estan
darte  la  Corbata  de  la Real y  Militar Orden  de  San Fernando  que  ganó  gloriosamente  el 4.°  escuadrón  de  dicho
Regimiento  en  el combate  de Taxdir, el  día  20 de  septiembre  de  1909, dirigido  por el  entonces  teniente  coronel
don  José  Cavalcanti  de  Alburquerque  y Padierna.
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Escudo  del  Regimiento  de Caballería de  Sagunto.                          Dragón, 1742.

HISTORIAL BELICO

Poco  después de  su creación se le destinó al ejército que  luchaba en Portugal  contra los aliados que  apoyaban
al  pretendiente  Carlos de  Habsburgo  y se distinguió  en  1704 en  el  sitio de  Arronches,  la conquista  de  Portalegre
y  la ocupación de  Castell de  Vide.  Cambiado  de  teatro  de  operaciones, tuvo destacadas  actuaciones en  1706, en
el  ataque  a  Villarreal; en  1707, en  la acción de  Manlleu;  en  la ocupación  de  Egea y el  combate  de  Monrañana,
en  1709; al año  siguiente,  en  las batallas de  Zaragoza y, de forma  especial, en  la  de Villaviciosa; en  la  ocupación
de  Cardona,  en  1711; en  1712, en  el  bloqueo  de  Arenys, y  dos años  después,  en  la  ocupación de  Barcelona.

Atacada  Ceuta  por  los moros,  acudió a su defensa  y luchó  en  1720 y  1721  en esta  plaza.
El  tratado de Nimphenburg  implicó a España en  la guerra de Sucesión de  Austria; como consecuencia de ello,

un  ejército español marchó a Italia entre  1741 y 1742, bajo el mando  del duque  de Montemar,  a quien pronto  sñce
dió  el conde  de Gages.  Entre las tropas hispanas se encontraba  el Regimiento  de Sagunto  que luchó durante  toda
aquella  campaña  y tuvo intervenciones  importantes  en  la  acción de  San  Felipe en  1742;  en  la  batalla  de  Campo
Santo,  donde  apresó cinco estandartes  de  la caballería adversaria, en  1743;  dos  años después  en  la ocupación de
Tortona,  de Parma y de Pavía, y el año 1746 en el combate  de Viggerano y en  las batallas  de Piacenza y del Tendone,
capturando  en  la última  el estandarte  del  Regimiento  Príncipe Eugenio.

Uno  de  sus escuadrones participó en  la  expedición del general  don  Pedro de Cevallos al  Rio de  la Plata  y se
distinguió  en  1777 en  la reconquista  de  la  isla de  Santa Catalina.

Participó  en  1782 y 1783 én el sitio de Gibraltar,  e iniciada la campaña contra el gobierno francés de la Conven
ción  formó parte  del ejército de  los Pirineos orientales  y tuvo importantes  intervenciones en  1793 en  la batalla  de
Masdeu,  en la  conquista de  Bellegarde, en  la acción de  Pontellás y en el combate  de  Perxa, y en  1795 en la batalla
de  Pontós.

Actuó  también  en  1801 en  la campaña contra  Portugal,  y participó  en  las acciones de  Eulalia y Barbacena, y
en  los combates  de  Arronches y Portalegre.

Durante  la guerra  de la  Independencia  se encontró,  con destacadas acciones en  la  batalla  de Bailén en  1808;
a  lo largo de  1809 en los combates de  Mora, Consuegra,  Ciudad Real, Alcabón,  batalla  de Tamames y acciones del
Carpio  y Medina del Campo; al año siguiente  se halló en el socorro a Cáceres, y en  1711 en  la sorpresa de  Arroyomo
lino  y en  Arroyo del Puerco.

Su  adhesión  inquebrantable  al gobierno  central  de  la  nación,  le  hizo  participar  en  todas las guerras civiles,
y  así, en la primera Guerra Carlista, tuvo actuaciones destacadas en  la acción de  Montes de  Oca,  en  1833; en  1835,
en  la  batalla de  Mendigorría; en  1836, en  los combates de  Aranzode  Miel y Maranchón;  en  1837, en  las acciones
de  Zambrano  y Alcanadre,  y en .1838, en  la de  Osa de  Montiel.  La llamada guerra  montemolinista  le hizo actuar
de  nuevo en  Cataluña,  y la revolución de  1868, en la ocupación de Valencia (1869). Con motivo de la última Guerra
Carlista  luchó otra vez sin  descanso y, entre  muchos más,  destacan en  su historial  los nombres de  Valencia, Játiva
y  Ares del  Maestre en  1873; los de  las acciones de  Yesa y Onteniente  en  1874; en  1875, los de  Cherta,  San Mateo
y  Muela de  Chert,  y  en  1876, la ocupación  de  los fuertes  de  Santa  Bárbara de  Oteiza  y Villatuerra,  la batalla  de
Montejurra  y  la rendición  de  Estella.



No  volvió a combatir  el regimiento  hasta  que  en  1936 una  guerra fraticida  asoló España.  Unido  a las tropas
que  iniciaron  el  Alzamiento  se desdobló  en  cuatro  regimientos  y en  la  llamada  Agrupación  Figuerola; actuó  en
todos  los frentes  del Sur  y destacaron  sus intervenciones  en  la  campaña  de  Málaga, en  el  sector de  Peñarroya en
la  bolsa de  la  Serena.

Afortunadamente,  la Patria no  ha  necesitado  después su actividad  bélica,  pero  Sagunto  no ha  permanecido
ocioso  y ha seguido perfeccionando la puesta a punto  que demandaban  las nuevas armas y los nuevos tiempos,  dis
puestos  a defender  siempre  la  independencia  y la  paz  de  España.

EL  REGIMIENTO DE CAZADORES DE ALFONSO XII

Se  habla constituido  en Aranjuez el 10 de abril de  1875 con los quintos  escuadrones de Lanceros del Rey, Reina,
Príncipe  y Borbón,  y se  le dio  el  número  21 del  Arma.

Tuvo un  gemelo en Cuba:  el Escuadrón 3.° de  Cazadores, que se organizó el  13 de  noviembre de  1875, al que
se  dio  el nombre  de Tiradores  el 30 de junio  de  1878. Disuelto  el  10 de  junio  de  1879, fue  reorganizado el  11 de
mayo  de  1881 con el  nombre  de  Escuadrón de  Alfonso XII,  70  de  Tiradores,  y extinguido  definitivamente  e!  10
de  junio  de  1885.

El  4.° Escuadrón del Regimiento de Alfonso XII se cubrió de gloria el 20 de septiembre  de  1909 en el combate
de  Taxdir.

En  junio de  1931 se le refundió con el Regimiento de Sagunto n.° 8 para formar el Regimiento de Caballería n.° 8.
Tuvo por escudo el  anagrama AXIL,  timbrado  de  corona real, y a partir  del 20 de diciembre de  1912 al conce

dérsele  la  corbata  de  San Fernando,  se le  rodeó  de  una  corona  de  laurel.
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LUIS  LOPEZ ANGLADA.  Canto
de  Tarik.  Prólogo  de  Mahmud
Sobh.  Instituto Hispano-Arabe de
Cultura, Madrid, 1984. 68 páginas.

Al  comenzar el  siglo  VIII  de
nuestra era un hombre de un pue
blo,  raza y religión recién asceridi
dos  al primer plano de la historia
del  mundo llega a España y la con
quista  a través de una auténtica
“guerra  relámpago”.

Pasa el tiempo y el mismo no ha
borrado  la fecundidad de aquella
unión.Porque  la hazaña de Tarik,
tras tantos siglos de distancia, nos
ofrece  hoy los frutos de las nup
cias  de dos culturas entre suges
tivas  bellezas y nostalgias impere-
cede ras.

El  Canto de Tarik, de Luis López
Anglada,  es la canción de quien
se  cree instrumento del  Creador
para  fecundar otras gentes y  lle
varlas a un orbe que cree perfec
to  y feliz. “Nosotros esperábamos
tras la muralla de cristal del río /  y
Dios  nos bendecía en lo alto  /  y
nos  hacía entrega de  las tierras
y  del futuro...”.

El  canto es como un amanecer
y  bien puede en él hablarse de una
“nueva  España”, aunque al cabo
de los siglos puedan sonarnos es
tas  palabras a herejía, pero no de
bemos olvidar que el poema está
concebido y escrito desde la men
te  y el corazón del caudillo árabe.
Por  eso cuando Tarik es llamado
a Damasco, abandona la tierra es
pañola con el sentimiento y dolor
de que ella es “armonía primera de
un  himno que ha de subir a las es
trellas”.

Tarik conquista primero Ceuta,
ya  entonces ciudad española y
hoy  cuna de López Anglada.  De
allí salta a la Península y  la fusión
de  las dos razas se encarna en
aquella batalla en la que dos gue

-   rreros de bandos contrarios termi
nan  su vida en un abrazo mortal.
“Uno  era rubio como dicen que
son los trigos del Norte /  otro era
como  criado por  los vientos del
desierto.  /  Eran el abrazo del Nor
ta  y  del  Sur, /  del  Ayer  y  del
Mañana”.

Mahmud  Sobh,  en el prólogo
del  libro, considera que López An
glada  se ha identificado en  este
poema  con Tarik, y  que ambos
son  esa España “de  ayer, de hoy
y  de siempre”.

El  gran momento de  Tarik se
condensa,  para mi, más que en la
conquista  de  Córdoba o  Toledo,
en  la llegada al  Guadalquivir, el
“no  Grande”, que encarna todos
los  sueños del hombre del desier
to.  “Los ángeles habitan en su ori
lla,  /  los  naranjos  lo  adornan
como  pomas de olores de oro...”.
El  Gualdalquivir es deseado por los
conquistadores “lo  mismo que el
mancebo  que va hacia la donce
lla”.  El es, en fin,  “un hermoso río,
grande como los sueños”. Al hom
bre  del desierto le preguntan cuál
es su patria. Y él contesta: “Mi  pa
tria  viene con mi caballo. Su tie

rra  son mis lanzas; su historia, mi
cansancio”.  Mas he aquí que ese
hombre  del desierto se encuentra
un  día con el “río  Grande” y lo fe
cunda.  “Desde hoy son ya distin
tos  el racimo y el toro.  /  Ya tienen
otro  nombre la palmera y  el sau
ce.  /  Te verás convertido en alber
cas  y  estanques /  para  lavar el
cuerpo  de todos  los creyentes”.

Cuando Tarik regresa a Damas
co  es otro  hombre:  España ha
quedado en su corazón yen su al
ma  para siempre. “Somos un ejér
cito  que vuelve /  y  hemos olvi
dado donde se encuentra el cami
no  /  porque aunque los caballos
nos  lleven a Damasco /  el nombre
de  España ha encadenado nues
tras  horas”.

He aquí el más bello poema de
la  epopeya de los árabes en esta
tierra  nuestra.

JOSE  LUIS CALVO PEREZ y LUIS
GRAVALOS GONZALES. Bande
ras de España. Editorial Silex, Ma
drid,  1983.  254 páginas;  gran
formato,  muy  ilustrado  a  todo
color.

Un  libro de verdadero valor pa
ra todos los cuerpos militares, en
los  que la  bandera simboliza su
personalidad  y su espíritu de or
ganismo  al servicio de altos em
peños.

La bandera es tan antigua, si no
como  el hombre, sí como su civi
lización. Hay ya banderas en el an
tiguo  Egipto y la tenían las doce
tribus  de Israel. Pero el verdadero
auge  de la bandera comienza en
la  Edad Media, cuando el solda
do  para pelear se oculta bajo la ar
madura,  teniendo  que ser reco
nocido  gracias a las pinturas de los
escudos, los penachos de los cas
cos  y las telas que cuelgan de las
lanzas,  esto es, las banderas. En
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España la primera conocida es la
de  Ramiro 1, en el siglo noveno.

El  libro comienza con un capí
tulo  preliminar, destinado al estu
dio  y explicación de lo que son las
banderas, consideradas con rigor
científico:  clases, formas, dimen
siones.

Luego la obra hace desfilar las
banderas españolas, perfectamen
te  dibujadas y explicadas, con cu
riosidades gráficas a veces muy
bellas y otras de gran valor histó
rico.  Banderas, pendones, estan
dartes,  guiones;  algunos  de
formas  singulares, extrañas; cu
biertos de leones, caballeros, cas
tillos, calvarios, campanas, águilas,
Vírgenes en su trono, Cristas cru
cificados,  lanzas, signos mil. To
do  acorde con los tiempos, con el
espíritu de los tiempos, siendo así
las banderas sobrias, clásicas unas
veces, y otras barrocas, adornadas
excesivamente.

Al  llegar a los tiempos actuales
contemplamos  algunos modelos

—quizá  pocos en  rigor— de  las
banderas de la guerra civil de 1936,
en  ambos bandos, para terminar
con  la actual pluralidad de las ban
deras  de las Comunidades Autó
nomas.

El libro fue premiado justa men
te  en 1984 como el mejor editado,
diseñado e ilustrado en la modali
dad  de obras técnicas de investi
gación  y  erudición.

LUIS  ALONSO DE PEDRO, co
mandante  de Caballería, y  LUIS
MARTINEZ KLEISER, capitán de
Infantería,  Introducción a la  His
toria Militar. Academia General Mi
litar  de Zaragoza, 1982, 901 pa
ginas.

Se  trata de un libro de historia
militar  adaptado al programa de
dicha  asignatura en la Academia
General; un libro didáctico, en su
ma,  muy valioso para los que de
seen adentrarse en nuestro pasado
en  armas.

El  primer  capítulo,  preliminar,
estudia  el hecho bélico en sí, co
mo  constante humana de origen
político,  su finalidad,  la duración
de la acción bélica, sus clases y las
cualidades que ha de ostentar el
jefe.

A  partir  de aquí se entra ya en
la  historia de la guerra propiamen
te  dicha, partiendo de las más an
tiguas civilizaciones y de los datos
existentes.  Concretamente, de la
cultura  que surge de Jericó, unos
7.000 años antes de Cristo, tras la
que vendrían las culturas del Nilo,
de  Oriente Medio, de los Sumerios.
De  aquí hasta el último hecho de
armas estudiando —la batalla na
val  de Tsusima, en la guerra ruso-
japonesa  de 1904 a 1905—, bien
puede  decirse que desfilan todos
los  empeños bélicos del hombre.

El criterio de los autores es muy

amplio  y completo. Todo capítulo
puede  leerse con independencia
de  los restantes, y en cada uno se
abarca el contexto histórico de los
hechos, las causas remotas y pró
ximas  de los conflictos, el estudio
completo  de  los  Ejércitos de  la
época  —organización,  medios,
táctica  y  estrategia— y las bata
llas  más importantes o  decisivas
para el período, con el colofón de
las  enseñanzas y  consecuencias
que  de ellas se derivan. Esta visión
supone  un perfecto complemen
to  de los estudios tácticos y del de
la  geografía militar.

En  la composición  tipográfica
dominan  dos clases de letra: una
gruesa,  para una primera lectura
rápida, y otra de menor tamaño y
cursiva,  que  complementa  y
agranda  lo que se dice en la lec
tura  de  la primera. Una serie de
croquis  de las batallas, muy expre
sivos  a través del cuidadoso dibu
jo  y  los colores empleados, más
ilustraciones de tipos, armas y es
cenarios, enriquecen el texto y, en
algunos  casos, lo  aclaran y  ex
plican.

ENtRODUCC1O
ALA

HISTORIA MILITAR

Desde la anedd
hase  pricipks  del Sgia YX;1]

anotaaones;0]
La  única  manera  de  que  el  hombre  superior civilice  a  sus

semejantes  y  establezca  buenas  costumbres sociales está  en  la
educación. Un trozo de jade no puede transformarse en un objeto de arte
sin  cinceladura, y un hombre no puede llegar a saber la ley moral sin la
educación.

LIN  VUTANG
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MILITAR
LUIS M. LORENTE
Coronel Auditor

La  Filatelia no es una ciencia y
un  arte estáticos, sino algo con vi
da  intensa, que la imprimen los fi
latelistas. La forma de coleccionar
no  es, por tanto, estática, sino de
un  dinamismo  verdaderamente
asombroso.  Ahora,  lo  que  está
dando empuje al coleccionismo de
los  sellos, es la historia postal, es
decir, no se comtempla al sello por
sí y ante sí, sino que es un elemen
to  adosado a  una carta o  bulto
postal  al cual  acompañan Otros
elementos  y  fundamentalmente,
los  matasellos o improntas posta
les.  Todo esto es muy interesante
y,  claro, en las exposiciones ya se
ven  colecciones donde todo lo re
lacionado  con el servicio postal o
historia  postal está consiguiendo
cotas  atractivas.

 CITE CHARLES VII  
1    SesPorcelajnes  

SEE

MEHIJN sur YEVRE  5-6-82

M0REULMEa

SaCitadellesesRemparis
MQNIREUIL       25- 1 -  82

Hay  países que esta faceta la
cuidan y la fomentan (no por des
gracia entre nosotros, por falta de
una  visión  filatélica)  las  propias
Administraciones  postales, y  así
resulta  que  Francia, desde hace
muchos años, constantemente es
tá  poniendo en servicio matasellos
de  uso general, que se emplean a
lo  largo de varios meses y son muy
vistosos,  con unos dibujos conse
guidos.

He  aquí una amplia lista de es
tos  matasellos de uso general y de
tipo  militar que nos han llegado a

lo  largo de varios meses: Courbe
voie  (Hauts du Seine) con su cas
tillo  y  monumento a la Resisten
cia;  Meaux (Seine et Mame), con
su  castillo sede del Viejo Capitulo
de  la Orden de Meaux;  Beaume
les  Dames (Doubs, una de las pla
zas estratégicas más importantes
del  Franco Condado); Duras (Lot
et  Carorine), con su castillo de la
Edad Media; Gordes (Vauclause),
con  su castillo; Virieu sur Bou rbre
(Isére), con su castillo-palacio; Sa
lón  de  Provence  (Bouches  du
Rhone), con su fortaleza; Flavigny
sur  Ozerain (Cote d’Or),  ciudad

medieval  bien conservada; Mon
treuil  sur Mer (Pas de Calais), con
su  recinto amurallado; Saint Priest
(Rhone),  con el castillo de  Enri
que IV; Schirmeck (Bas Rhin), con
su  recinto  amurallado;  Eymet
(Dordogne), ciudad medieval per
fectamente  conservada;  Cham
bord  (Loir et Cher), con el castillo-
pa lacio más famoso de toda Fra n
cia;  Mehun sur Yevre (Cher), la
ciudad  de Carlos VII y su recinto
murado.  A  estos matasellos se
puede  bien añadir otro  usado en
Ajaccio  con ocasión de su feria,

ya que en el mismo figura el Aguila
de  Napoleón.

*  *  *

Si  se puede dar esta amplia re
lación de matasellos de uso gene
ral,  empleados en  unas cuantas
administraciones postales france
sas  en un  tiempo  limitado,  bien
puede comprender el amable lec
tor,  la cantidad que ya se han em
pleado y los que se emplearán en
un  futuro.

Por tanto, si unimos matasellos
y  sellos franceses referidos a cas
tillos,  fortalezas y demás tipos de
construcciones de aspecto militar,
bien  fácil es colegir que sólo con
el  material francés se puede mon
tar  una preciosa colección bajo el
titular  de:  Construcciones milita
res  galas.

Al  redactar esta crónica, se nos
ha ocurrido consultar el tomo de
Francia  del  conocido  Catálogo
Yvert  Et Tellier y  resulta que hay
clasificados  en  dicha obra nada
menos que treinta y ocho sellos re
feridos  a castillos.
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Si  Francia dispone de todo es
te  material filatélico para montar
una colección, también es fácil co
legir  la asombrosa colección que
se  puede montar a nivel mundial
sobre  construcciones militares.

Quien  redacta esta crónica in
tervino muy activamente en la rea
lización de los sellos españoles de
Castillos,  emisiones que tuvieron
su  éxito (paradójicamente más en
el  extranjero que en España) y que
se  suprimieron de los programas
anuales de emisiones especiales y
conmemorativas sin dar ninguna
razón o explicación, como se su
primieron  los sellos de Monaste
rios  y están a punto de desapare
cer  los de Turismo, cuando todos
ellos son de la altísima calidad artís
tica,  ya que van estampados en
calcografía, que es el sistema no
ble  de  las Artes  Gráficas.
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TABLAS
En  el argot ajedrecístico el vocablo “tablas”  tiene

una acepción concreta: empate, es decir, que no hay
vencedor ni vencido y el punto en litigio se reparte entre
ambos  antagonistas.

El  reciente match para el Campeonato del mundo,
entre  Karpov y Kasparov, en el cual, tras cinco meses
de  contienda y cuarenta y ocho partidas disputadas,
de  las que solamente se definieron ocho, finalizando
en  tablas las cuarenta restantes, ha dado que pensar
si  esta circunstancia se ha debido a falta de agresivi
dad o a que el juego ha adquirido ya la perfección. Por
que  cuando esto ocurra no podrá existir más que una
sola  partida, necesariamente única, puesto que la ju
gada  mejor tendrá que repetirse en todas las partidas
dando  origen a la misma posición, cuyo evidente final
serán  las lógicas tablas. Lo mismo que en dos ejérci
tos  completamente equilibrados en material, hombres,
inteligencia y  conocimientos tácticos y estratégicos,
al  chocar tienen que producir la nulidad. Dos fuerzas
iguales y  contrarias se anulan.

Por eso Tartakower dijo que “e/ajedrez subsiste por
sus errores’  Lapidaria frase, de gran profundidad filo
sófica,  que coloca al error en primer plano, como pro
tagonista  necesario y suficiente para perpetuar el arte
del  análisis. Efectivamente, sólo  el error puede des
equilibrar  la tensión de dos potencias parecidas que
se  oponen tenaz y  sólidamente y  que sin él la meta
fatal  se traduce en tablas. (No tratándose de un juego
de  azar, elimino de estos comentarios la suerte y, por
supuesto,  el milagro.)

Pero las tablas no encierran un concepto tan simple
como  parece, porque a este resultado se puede llegar
por  diferentes motivos y distintos procedimientos. Con
esta base, podría hacerse una clasificación de las ta
blas  que se presentan en la partida de ajedrez.

En primer lugar hay que mencionar las “tablas  de
común acuerdo”. Esto ocurre cuando los das oponen
tes,  tras analizar una posición a la que han llegado en
el  transcurso de la partida, ya sea en la jugada 15 o
en la 82, coinciden en afirmar que existe una igualdad
irreversible y se acepta la mutua proposición de termi
nar  la partida en tablas, adjudicándose medio punto
a  cada uno.

Otra forma de llegar a las “tablas”  es el agotamien
to,  es decir, cuando tras enconado combate, se han
eliminado muchas piezas y quedan sobre el tablero los
Reyes solos o con alguna figura incapaz de producir
el  jaque mate.

También se consiguen las tablas por repetición de
jugadas.  Cuando los adversarios realizan los mismos

movimientos,  por considerar que son los mejores, y
la  misma posición se sucede tres veces consecutivas.

Igualmente,  por jaque perpetuo, si uno de los con
tendientes  no puede esquivar el jaque continuo a que
la  somete su contrario, sin que se logre el mate.

Y,  por último,  cuando por un  rasgo de ingenio o
combinación, el bando débil aplica una escaramuza cu
yo  objetivo es dejar al propio Rey en situación de “aho
gado”  con lo  cual  consigue salvarse agarrándose a
unas  tablas.

Ejemplo de partida que termina en tablas por jaque
perpetuo:  Blancas, Schallopp; negras, Fritz. Breslau,
1889.  1.P4R, P4R; 2.C3AR,  C3AD; 3.P4D, P x  P;
4.A4AD,  A2R; 5.o-o, P3D; 6.C xP, C x  C; 7.D  x  C,
C3A;  8.C3A, o-o; 9.P3TR, R1T 10. A3R, C1R; 11.P4CR,
A3A;  12.D2D, A  x  C; 13.D x  A,  D5T; 14.A4A, P4TR;
15.R2C,  P x  P;  16.P x  P,  D x  PC +;  17.A3CR,
D6T  +;  18.R3A, D5C +;  19.R3R, A3R;  20.T1T +,
R1C; 21.T4T, D4C +;  22.R2R, D4AD; 23.P5R, P4D;
24.A3D,  D x  D;  25.A7T +,  R1T 26.A6C +,  R1C;
27.A7T  +,  Tablas.

SOLUCION  al  problema del diagrama:  1.C6C +,
P  x  C (si 1R1C;  2.C x  D gana); 2.T8R +,  R2T,
3T8TD  +,  R  x  T  4.T8R +,  R2T 5.T8TD +,  R  x  T.
Tablas por ahogo.

Blancas  juegan  y hacen tablas.
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