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El  mes  de  agosto  es  el  mes  del  recuerdo  gibraltareño.

Un  día  cuatro  de  este  mes  de  agosto  del  año  1704  “sejuntaron
a  Cabildo”  las  máximas  autoridades  civiles  y  militares  de  la
Plaza  de  Gibraltar  y  ante  la  imposibilidad  de  mantener  su
defensa  decidieron  suscribir  el  Acta  de  Capitulación.
reconociendo  y  proclamando  como  Rey  de  España  al
Archiduque  Carlos  de  Austria  con  el  nombre  de  Carlos  111.

Lo  que  posteriormente  sucedió  lo  resume  y  califica  de  la
siguiente  forma  —y  literalmente—  la  ENCYCLOPEDIA
BRITANNICA.  edición  de  1876,  volumen  10.  página  586:  “Dice
poco  en  honor  de  Inglaterra  tanto  el  hecho  de  que  con
menosprecio  de  los  más  elementales  principios  sancionó  y
ratificó  la  ocupación,  como  el  de  dejar  sin  recompensa  al
general  a  cuyo  poco  escrupuloso  patriotismo  se  debía  la
adquisición.  Los  españoles  sintieron  profundamente  la
injusticia  que  se  les  hacía  y  los  habitantes  de  la  ciudad  de
Gibraltar  abandonaron  en  gran  número  sus  hogares  antes  que
reconocer  la  autoridad  de  los  invasores”.

Gibraltar  se  habla  convertido  en  una  propiedad  de  la  corona
británica.

Las  consecuencias  del  despojo  gibraltareño  siguen
in  tensamen  te  vivas  hoy  mismo.  Para  recordarlo  basta
siemplemente  señalar  la  utilización  del  Peñón  tanto  como  base
de  operaciones  económicas  ilícitas  como  de  operaciones
militares  (GIBMED)  que  menoscaban  la  soberanía  española.
Resulta  intolerable  que  en  las  relaciones  de  España  con  la
Comunidad  Europea  se  interponga  todavfa  el  problema  del
aeropuerto  gibraltareño  o  de  la  verja  que  separa  a  Gibraltar  del
resto  del  territorio  español.

Zjtvii  dedica  el   de  este  mes  a  la
consideración  de  algunos  aspectos  del  tema  gibraltareño  desde
sus  inicios  hasta  el  momento  actual.
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Las  grandes  U,s  Mz,s  y
ACOR,s en la DOCTRINA:

“...Sus  limitaciones se deri
van  de las propias exigencias
logísticas..., aumentadas en las
GU,s  Acorazadas...”.

ÁMBITO  DE ACTUACIÓN

S1 algo ha puesto de mani
tiesto  la Guerra del Golfo, es
la  importancia de la logística
en  la guerra moderna, y cómo
ésta  no puede ser fruto  de la
inspiración  o de la improvisa
ción;  la logística es ante todo
previsión  y  organización,  y

esto  no  se  consigue sin  un
estudio  minucioso y una prác
tica  de  campaña en  íntima
conexión  con  las  Unidades
combatientes.

Cuando se recibe el Mando
de  una  AGL  como  ésta,  lo
primero  que  se  descubre es
que,  a diferencia de un Regi
miento, el ámbito de actuación
va  más  allá  no  sólo  de  la
Unidad, sino de la propia Divi
sión,  al entrar en relación con
los  Órganos Centrales Logís
ticos  y  con los problemas de
material  en el  entorno  de  la
División.  Por  otro  lado,  los
grupos  que componen la AGL
no  sólo realizan funciones dis
tintas  con organizaciones en
nada  semejantes, sino que la
composición  de sus Mandos,
tan  heterogénea en sus pro
cedencias, formación y espe
cialización, constituyen un de
safio  para  cualquier  Mando
que  aspira a crear un espíritu
de  Unidad al servicio del Man
do  de la División. Si a esto se
une que en ejercicios y opera
ciones  es frecuente el ensayo
de  Maniobra Logística centra
lizada  en  la cual los GLBR,s

pasan a ser integrantes de la
Unidad  de Apoyo Logístico a
la  División, bajo el mando del
Jefe  de la AGL, y que es esta
unidad  la encargada de pasar
las  revistas técnicas  semes
trales  a  todas  las  U,s de  la
División,  se comprenderá que
se trata de un mando complejo
y  completo en todos los órde
nes,  y que llena satisfactoria
mente  todas las ansias legiti
mas  de  Mando,  poniendo  a
prueba la capacidad de inicia
tiva,  imaginación y  organiza
ción  que todo Jefe desea de
sarrollar.

EL  SALE

La  gradual  puesta en fun
cionamiento  del SALE con el
desarrollo  sucesivo de proce
dimientos  operativos de  las
diversas funciones logisticas,
obliga  a cooperar con los ór
ganos  logísticos superiores e
inferiores,  para salvar las du
das  y  lagunas legislativas u
operativas  que  aún  existan.
Por  otro  lado, hay que recor
dar  con frecuencia a las Uni
dades  a  las  que  esta  AGL
sirve,  que olviden viejos hábi
tos  para solucionar sus caren
cias  logísticas, si  se apartan
de  los cauces del SALE, pues
aun  resolviendo momentánea
mente  su  problema, retrasan
el  pleno funcionamiento  del
engranaje  del nuevo sistema.
Es  cierto  que una  petición a
Escalones superiores efectua
da  por  esta AGL-1  forzosa
mente  ha de ser voluminosa
frente  a la  efectuada por  un
Regimiento aislado, y natural
mente  más dificil de ser satis
fecha.

Las frecuentes visitas de la
ESE.,  especialmente de  su
Grupo  de Logística, y  de las
efectuadas  por  la  ELET, dan
ocasión a intercambiar puntos
de  vista logísticos y  poner en
contacto  la teoría y la práctica
de  la rama que nos ocupa. En
una  de estas visitas y  a pre
guntas  de algún concurrente

LA AGRUPACIÓN
LOGISTICA DE LA
DIVISIÓN
ACO RAZADA

El  artículo plantea, desde la experiencia y la realidad
de  cada día, las muy desconocidas inquietudes de un
jefe  de unidad logística.

Aunque en la actualidad el SALE está muy incompleto
al  llegar la  informatización de la gestión hasta el nivel
División,  ello es debido a no desarrollarse felizmente el
primer  plan SIaL E, por lo que se encuentra en estudio
otro  nuevo en avanzado estado de elaboración.

RAMÓN
QUINTERO ALVAREZ
Coronel  de Iritanteria, Jefe de la
Agrupación Logística núm. 1

6 Eé,ciIa  AgosIo  1991
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sobre  el  futuro  del SALE, yo
contesté  con una observación
que  me hizo recientemente un
General al hablar de este pro
ceso y que creo es un elogio y
una  esperanza para el devenir
del  SALE:

Cuando se inició el nue
vo procedimiento pocos creía
mos que tuviese futuro, cuan
do  hoy  vemos  al  SALE
funcionando,  a pesar de sus
carencias, nos parece casi un
milagro”.

EL  CENTRO DE CONTROL
LOGÍSTICO

Cuando  en abril de 1986 se    correspondiente a  la  nueva
inicia  la nueva estructura or-    organización funcional, en la
gánica,tácticayadministrativa    que esta AGL sirvió de “Viii

tea.
DESPLPEGUE INFORMÁTICO DE LA DAC

dad  Püoto”, se  pone  en evi
dencia  la  necesidad de  una
PLMM fuerte capaz de coordi
nar  a sus grupos funcionales,
mantener el control del mate
rial,  etc...; se creó así un so
porte  informático  para auto
matizar  la  gestión  y  la
asignación  de recursos, el lla
mado  Centro de  Control  Lo
gístico  (CCL). Este centro in
formático en la actualidad está
basado  en  una red como  la
diseñada en la figura número 1
donde  los corresponsales son
las  Unidades tipo  Bon o Gru
po,  y  como  se  deduce  del
mismo,  no  existe  conexión
informática con los OLC,s (Par
ques y Cuartos Escalones), ni
con  la AALOG; por otro lado,
aunque existen lineas con MO
DEM, por dificultades diversas
sigue  también llegando la in
formación  vía diskette.

El  CCL  está  estructurado
en  varias áreas  funcionales,
de  las cuales están informati
zadas el área de mantenimien
to  y  piezas de  repuesto, y  el
área  de inventario de toda la
DAC.  Quizá  un  ejemplo  de

La  logística  es,  ante  todo,  pa-
visión  y  organización,  y  esto
no  se  consigue  sin  un  estudio
minucioso  y  una  práctica  de
campaña  en  ínfima  conexión
con  las  Unidades  combatien

BRIMZ  XI

——  Modam o envio do dIaeuie

Lineo  lisLo, P,ocedímivnIoscoiL000c”L”a les
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cada una de las materias, ayu
de  a  una  visión  rápida  del
funcionamiento del vigente sis
tema  informático:

a)   Caso de  una  repara
ción:
—  Una Unidad necesita efec

tuar  una  reparación  a  la
que  no puede hacer frente,
entonces  la  graba  en  el
ordenador  del Bon abrien
do  una petición de mante
nimiento  (mediante el  es
tallido  M-2407). Se trans
mite  al ordenador del CCL
en  la AGL, cuyo grupo de
mantenimiento  lo estudia.

De  no poder efectuar la
reparación,  ahora  ya  por
télex  al  no  existir  enlace
informático con los cuartos
escalones,  se  eleva  esta
petición  de mantenimiento
(mediante el formulario M
401); mientras la citada or
den  de trabajo no se cum
pla  y  permanezca abierta,
en  el  inventario informati
zado  ese material cambia
de  columna y pasa de ope

rativo  a  la  columna  “se
gundo”  o “tercer” escalón.

b)   Solicitud de  pieza  de
repuesto:
—  Abierta en una Unidad una

petición  de mantenimiento
y  siendo necesarias unas
piezas de repuesto, el se
gundo  escalón de la misma
la  introduce en el ordena
dor  y  asigna  las  piezas
imprimiendo  un vale de al
macén  si  hay existencias,
o  guardando en su memo
ria  la petición para elevarla
al  ordenador del CCL, cuan
do  el operador lo desea. El
CCL  periódicamente pro
cede  al  reparto de los  re
puestos  disponibles,  con
la  prioridad marcada por el
Mando  de la División, o si
no,  por  antigüedad de  la
petición.  Para elevar peti
ciones  a  escalones supe
riores,  el ordenador impri
me un estadillo de petición
de  repuestos (M-704) y  lo
transmite  fuera  de  la  vía
ordenador,  por la causa ya

apuntada  de no existir co
nexión  informática.

Cuando  un convoy de la
AOL,  llega  de  un  parque
con  piezas de repuesto, se
graban  en el ordenador del
CCL  y  éste  de  la  forma
descrita,  asigna automáti
camente  las  piezas a  las
Unidades peticionarias que
no  han visto cubierta aün
su  solicitud.

c)   Del área de inventario:

—  El sistema de inventario es
en  el plano informático de
masiado  sencillo  y  poco
riguroso  en sus controles.
Consiste  en  que  los  co
rresponsales mantienen el
inventario  al  día en su r

En  las U,s  logisticas,  no  hay la
posibilidad  de recurrir  a sacar
menos  unidades  a  la  Instruc
ción  para  resolver los proble
mas de falta de personal y,  sin
embargo,  hay que seguir cum
pliendo  todas  las  funciones de
paz  casi  como  si  se  estuviese
en  guerra.
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denador,  dando  las altas,
bajas y modificaciones. Pe
riódicamente,  se envían al
CCL  actualizando así  el
inventario  de la División.

IMPLANTACIÓN DEL SIGLE

Como  se sabe, actualmente
el  SIGLE está en tase de im
plantación  para dar respuesta

escalón  registrados en el  or
denador  de  ese  parque  no
sean  en todo  idénticos a  los
que  figuran como ingresados
en  el ordenador de la AGL; o
que  determinadas piezas de
repuesto  por error de la refe
rencia  queden sin servir en el
almacén  de  una Unidad  Lo
gística,  mientras otra  Unidad
necesitaría  esa  pieza  de  la
cual  no hay existencias en un

se  activa el sistema mecaniza
do  de gestión de inventario”.

Aparte  de la intormatización
general  de sistema válido para
paz  y para la guerra hay otra
necesidad informática de cam

informática al nuevo concepto
del  SALE como sistema logís
tico  global interrelacionado en
sus  diversos niveles (fig.  2).
Esta informatización con equi
pos  modernos y  de  marcas
distintas  al actual diseño, de
berá permitir sostener la actual
información  acumulada  en
nuestros ficheros informáticos,
cuestión  ésta que al  parecer
ha  sido tenida en cuenta.

Cuando  esté implantado el
moderno  sistema, la AGL es
tará  conectada  informática-
mente  con  los  OLC,s  y  no
podrá  ocurrir,  por  ejemplo,
que  el  número de  vehículos
que  se van a reparar en cuarto

determinado  parque  central;
oque  una Unidad consiga un
repuesto  directamente de un
órgano  central y a la vez se lo
sirva  de  forma  duplicada  la
Unidad  logística que le apoya;
tampoco  será posible que un
error  de manipulación de  un
inventario  pase desapercibido
creando  una situación ficticia
de  exceso o defecto, ya que la
automática  interrelación con
el  órgano  superior  ante  el
cual  se rinde cuentas, sin me
diar  un acta de baja aprobada
o  un alta por abastecimiento,
descubriría  el error sin nece
sidad  de acudir  al  laborioso
sistema de la suma de vales y

paña  y es el control logístico
de  los datos estadísticos y de
los  resúmenes de toneladas y
volúmenes que se están mo
viendo  a  través  del  CLR  y
CL,s avanzados del despliegue
de  campaña; pues estos datos
son decisivos para la oportuna
toma  de  decisiones  por  el
Mando  de  la  DAC.  No  se
puede  mover un CLIR sin co
nocer  si  podemos  trasladar
las  provisiones de todo orden
acumuladas; o si podemos apo
yar  un avance cuando el ritmo
de consumo de agua es “X”, el
carburante  “Y”, etc., etc.

En  las recientes Maniobras
de  la  DAC  en  Zaragoza, la

comprobantes.  Así  la  actual
N.G.  13/90 de EME al tratar la
determinación de necesidades
del  Ejército en abastecimiento
dice  que  las AGL,s  remitirán
sus  necesidades,  hasta tanto;1]

Organízación;0]
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AOL  llevó un ordenador y  un
conjunto  de  programas que
nos  han permitido obtener un
estado diario “Resumen esta
dístico”  dividido en diferentes
áreas que acumulaba en cada
jornada  el  consumo de días
anteriores, obteniendo medias.
Para lograrlo se precisaron un
conjundo de estadillos diarios;
habiendo alimentado el orde
nador  el  primer  día  con  el
estado  numérico de  todo  el
personal  que  participaba en
las  Maniobras, de sus vehícu
los,  armamento, etc...  En  el
futuro  dispondremos de unos
antecedentes históricos de los
consumos y reparaciones efec
tuadas  por  las Unidades de
esta División que nos servirán
de  referencia y  además un
hábito  de los Mandos a calcu
lar  volúmenes y tonelajes.

En  Maniobras, la AOL siem
pre es el órgano más retrasado
del  despliegue divisionario y
siente la soledad “hacia atrás”
y  las dudas sobre el engarce
con  Centros Logísticos Supe
riores  de despliegue en cam
paña  en  los que deberá apo
yarse.  Por  ello  vemos  muy
interesantes y  oportunos, los

proyectos  de nuestra CAPGE
de  efectuar un DIRSICOM lo
gístico  que ayude a estudiar y
practicar  esta cuestión.

ESTABILIDAD EN LOS
DESTINOS LOGÍSTICOS

La  labor logística tiene que
ser  necesariamente abnegada,
debido  a las carencias logísti
cas,  debidas  unas  veces  a
dificultades  presupuestarias,
otras  a que nos encontramos
en  una fase de  implantación
del  SALE  que  requiere  pa
ciencia  y  tesón,  otras  a  la
escasez de especialistas pro
fesionales  y  de  voluntarios,
etc.;  estas necesidades, son a
veces interpretadas como acha
cables a las U,s logísticas y en
definitiva  logran producir una
cierta  desmoralización en los
Mandos,  con responsabilida
des  logísticas. Por otra parte,
en  las U,s logisticas, no hay la
posibilidad  de recurrir a sacar
menos unidades a instrucción
para  resolver los  problemas
de  falta  de  personal  y  sin
embargo hay que seguir cum
pliendo  todas  las  funciones
de  paz casi como si se estu
viese en guerra.

La  conocida frase de: “En la
guerra  concebir es poco; eje
cutar  es todo”, aquí es total
mente cierta al llevarla al cam
pode  la logística. La ejecución
de  la logística es realmente un
Oficio,  un  oficio  duro,  que
requiere  experiencia, conoci
miento  de los materiales, etc...
De  aquí que haya que ir pen
sando  en darle estabilidad a
los  destinos de estas Unida
des.  Hay que tener en cuenta
que  un Jefe de un Grupo de
Mantenimiento,  pongo  por
caso, aunque posea brillantes
cualidades  personales no  se
hace  de  repente, y  necesita
un  obligado  aprendizaje: ha
de  pasar revista técnica a U,s
con  materiales muy variados,
hacer  informes de  gran  res
ponsabilidad  al poder afectar
a  complejos  programas  de
modernización, etc.

Por  todo  ello  insisto,  no
debemos desperdiciar los co
nocimientos  adquiridos  per
mitiendo  los traslados conti
nuos  de destinos y menos en
la  actual fase del  SALE. que
necesita  de  a  ayuda y  entu
siasmo de Mandos experimen
tadas.

GUILLERMO  F.  MALLET,  SS.
Boix  y  Moren  6  -  Teléf.  554  91  05  -  Télex  27680  Telefax  534  01  82  -  28003-Madrid

Representantes de:
OERLIKON
Cañones  kA.  de  20.
25.  30 y 35 mm., de
Campaña.  sobre ca
no  y  para  Marina.

CONTRA  VES

Direcciones  de  Tiro
AA  de Campaña. so
bre  carro y para Ma
rina.

MMWUJi
Máquinas  para  la  fa
bricación  de  muni
cIón  de guerra.

ORDNAIICE
LOGISTICS  INc.
Repuestos material de
canos  americanos.

SAAB TRAINING
SYSTEMS

Equipos  de  entrena
miento. Pieza  gemela AA  de campaña  OERL!KON de 35 mm..  tipo CIDF-005.



JUAN
CORNAGO  BELTRÁN
Comandante de Oficinas Militares

LA  MISIÓN

DESDE  el  momento en que el
Gobierno de la  nación conf ió  al
Ejército la tarea de ayuda a  los
refugiados kurdos, en colaboración
con otras fuerzas multinacionales y
organismos nacionales e internacio
nales, nuestra misión se presentaba
muy interesante.

La mayoría de los miembros que
componían esta fuerza no habían
tenido la oportunidad de conocer a
este pueblo ni a esta tierra. Oriente
para nosotros significa infinidad de
elementos por descubrir. Cada uno
de sus componentes semejan miste
rio. En cuanto al pueblo kurdo en si
y  la problemática que encierra) mo
tivo de nuestro desplazamiento para
socorrerle, todos, desde el jefe de la
expedición hasta el último soldado,
nos  encontrábamos dispuestos a
entregar lo mejor que llevamos den
tro,  además del apoyo de toda una
nación que con su Gobierno y su
Ejército, acompañados de una sus
tanciosa ayuda material) se habían
volcado entusiastas para colaborar
de  la manera más estrecha posible
cara a minimizar el alto grado de
sufrimiento y carencias de todo tipo
a que estaba sometido) como parte
más afectada de las secuelas de una
guerra incomprendida; de una aven
tura suicida en la que a esta gente
sencilla y hospitalaria les había tocado
vivir la peor parte, como en infinidad
de ocasiones anteriores.

Tras superar en los primeros mo
mentos dificultades de transporte
al tener que utilizar diferentes medios
aéreos y  maritimos, formalidades

aduaneras, etc. para trasladar una
fuerza considerable a 5.000 kilóme
tros  de distancia en condiciones
autosuficientes, el mayor afán de
todos  los miembros consistía en
tomar  contacto directo con este
pueblo. Creo que cada uno de nos
otros estaba deseoso de traerle su
propio aliento, su propia manera de
ayudar en seguida y hasta darle su
ración diaria, o si fuera necesario su
sangre, para salvar a cualquiera de
las  miles de criaturas que en los
primeros momentos morían a pesar
de  poderles donar de cuanto ante
riormente se expone. Pero eran
casos terminales a los que nos en
frentábamos, cuyas consecuencias
definitivas harían brotar en nosotros
las primeras lágrimas. Hacernos ver
con claridad ante la situación en que
nos encontrábamos y sentirnos in
capaces, como maniatados ante el
fenómeno que teníamos delante.
Sin embargo) muy pronto nos repu
simos de aquellos primeros signos de
debilidad y nos lanzamos, unidos a
los medios de que disponíamos a
sacar adelante y  salvar al mayor
número de pequeños y ancianos que
eran los más desprotegidos y ataca
dos  por el hambre) el frío y  las
enfermedades.

HOSPITAL AVANZADO

Sin pérdida de tiempo se situó en
Siladiza, en territorio iraqui próximo
a  la frontera de Irán, un hospital
avanzado, donde el Mando consideró
era  más crítica la situación de los
refugiados que por aquella parte de
las montañas descendían en busca
de su salvación. Y allí nuestros médi
cos y ayudantes; nuestros soldados
y  todos los componentes de ese
núcleo de vanguardia, no regateó
esfuerzo ni encontró segundo para
el  descanso mientras de entre las

tiendas de campaña o de los fríos
suelos de un edificio abandonado)
convertidos en hospital, brotara el
llanto de un niño o el suspiro de un
anciano que se debatían en ardua
lucha contra lo irremediable.

Merced a la magnífica forma de
entender el problema) nuestros Man
dos supieron granjearse el cariño de
los  kurdos en  general y  de sus
escasos representantes, quienes con
fiaron por completo en nosotros al
comprobar el buen hacer de nuestros
soldados que veían entregados en
cuerpo y alma en sacrificio de ellos
mismos.

En ningún momento nos confor
mamos con atender sólo a cuantos
llegaban a los limites que los organis
mos internacionales nos habían mar
cado, sino que nos lanzamos, a veces
con peligro y saltándonos algunas
de esas limitaciones, en búsqueda de
querer ayudar mucho más. Y así se
desplazaron tripulaciones de nuestras
fuerzas de helicópteros que rescata
ron a no pocas familias, tras conven
cerles de que era el momento para
dejarse llevar a un lugar más seguro.

Recordemos aquel día en  que
hubimos de rescatar a un grupo de
famliias que se encontraban en pre
cario para llevarles a Siladiza y ser
atendidos en nuestro hospital. Re.
sultó  emocionante comprobar lo
mucho que valoraron el  que se
arriesgase tanto por ellos, dado el
enclave abrupto donde se encontra
ban y también la importancia que
conceden a  sus animales cuando
insistían en que sí no se les introducía
con  ellos en el  helicóptero, ellos
tampoco lo harían, ya que aferrados
a este último recurso no confiaban
en nada ni en nadie de que ya no
pasarían necesidades. Fue asimismo
trágico cuando hubo de arrancar
prácticamente de las manos a un
anciano que se negaba a ultranza en
abandonar su cabra y su burro y
hubo que cogerle en brazos hasta
que fue izado en volandas al interior
del aparato que despegó tras dejar
a los animales atadosa la rama de un
roble a  una suerte no difícil de
adivinar.

Todo fue mejorando día a día en
los diferentes puntos controlados y
atendidos por nuestras fuerzas. Y
las demás naciones nos han llegado a
tener un poco de envidia porque a
pesar de no disponer de los mejores
medios, el factor humano ha sabido
conectar extraordinariamente con

NUESTRA
ANDADURA
POR EL
KURD ISTAN
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la población y hacer multiplicar nues
tra ayuda al hacerles sentirse dueños
de  su personalidad, respetados y
apoyados sin reservas en las diferen
tes actividades que se elecutan, y lo
que es más importante, el asegurarles
una tranquilidad y un socorro que
estamos convenckios y satisfechos
de  haberles proporcionado y  del
que ellos han tenido la oportupidad
de distribuir a aquellos que más lo
necesitaban.

Los niños ya empiezan a hablar
español y a pedirnos as cosas en
nuestro idioma.

HOMENAJE
DE  RECONOCIMIENTO

A  los que hemos tenido esas
pequeñas dificultades de entender
nos inicialmente, poco a poco las
vamos superando, en paralelo a la
recuperación de un pueblo que em
pieza a caminar y con el que para
esa  última conclusión, todos nos
encontramos comprometidos, desde
el equipo compuesto por los primeros
oficiales de Enlace que pisamos esta
tierra,  merced a cuyo trabajo se
levantó el primer “puente’ nexo de
unión entre mandos coaligados, hasta
el más humilde soldado encuadrado,
bien entre nuestras magníficamente
adiestradas y dirigidas unidades pa
racaidistas, nuestros bravos y entu
siastas miembros de las FAMET, nues
tros inmejorables ingenieros, técnicos
en comunicaciones y zapadores, nues
tros  abnegados equipos del EMAT
en  los que quizá haya recaído a
veces la mayor alegría y  otras la
mayor pena al salvar o ver morir a
seres que en ningún modo eran
culpables de tanta desgracia, nues
tros  servicios de intendencia que
hacen verdaderas maravillas para
mantenernos en plena forma dieté
tica y de aseo personal, así como en
los de asistencia religiosa y juridica
que afortunadamente no han tenido
que intervenir, y por último a nues
tíos colaboradores de los medios de
comunicación enviados por el Minis
terio de Defensa que tan estrecha y
paralelamente han trabajado con
nostros.

A  todos y a cada uno de ellos
quiero desde esta pequeña tribuna
que nos brinda nuestra Revista, ren
dirles este sencillo homenaje de re
conocimiento por su inestimable en
trega y dedicación, con un doble

valor, si tenemos en cuenta que lo
que realmente merece la pena mu
chas veces en la vida es todo lo que
se pueda dar por aquellos de los que
no se espera más allá de su eterno
agradecimiento.

Ahora ya, en esta noche tranquila,
apostado en lo alto de la colina
desde la que se divisan los diferentes
campos de refugiados, pueden ob
servarse, antes de que la luna haga
su  aparición entre las escarpadas
montañas que protegen el valle,
unas interminables hileras de fogatas
alrededor de las cuales los moradores
de otras tantas tiendas de campaña
se disponen a preparar el té. a secar
la  ropa de sus pequeños, y lo más
importante, a cerrar un día más de
esta historia que se repite desde
siglos y que ellos reviven cada noche
cuando se reúnen junto a  estos
fuegos para hacer balance de cómo
se alarga esta espera, una de tantas
que han tenido que soportar ya con
anterioridad alguno de ellos, con los
ojos puestos valle abajo donde con
fluyen los grandes ríos y los pensa
mientos de los que en estos momen
tos se preocupan en establecer para
ellos un espacio sólido, algo que bien
quisieran que se pareciera más que a
una  autonomía negociada a  una
nación reconocida con todos sus
derechos y consecuencias.

Hoy su aspecto exterior, así como
el  de las calles de las aldeas que
recorremos está volviendo a la nor
malidad, pero cuando se les sorpren
de  en cuclillas, esperando que les

llegue su turno en la consulta dci
médico o en torno a la tienda que
es cobija en este ocio obligado del
que disfrutan, especialmente los ma
yores, dejan entrever, a pesar de
mostrar esa sonrisa bonachona y de
agradecimiento, un mohín de miste
rio, tristeza y preocupación, tal vez
pensando en un mañana al que sin
duda han de enfrentarse desprovis
tos  probablemente de este apoyo
que el mero hecho de nuestra pre
sencia les proporclona. Y entonces al
tener que tomar grupas en el caballo
de la historia, regresar una vez má al
eterno  refugio de sus montañas
para seguir vagando, junto a sus
familias y rebaños, pisando una vez
más esa tierra para ellos regada de
tumbas de cuantos en esta y ante
riores opresiones dejaron ellos y sus
antepasados, mientras la rueda de la
fortuna no se detenga definitiva
mente frente a ellos y los suba en el
carro que los conduzca poi el sende
ro  de la paz y  la libertad hacia
horizontes de esperanza en convi
vencia y reconocimiento general.

Será en ese momento cuando
nosotros u  otros que vinieran a
relevarnos del testigo de nuestro
quehacer en esta empresa, nos sen
tiremos pnamente sadsfechos. Mien
tras tanto confiemos en poder con
tinuar cumpliendo nuestra tarea con
la  misma o mucho más alta moral
que en el instante en que tuvimos la
suerte de ser elegidos para esta
misión tan importante de nuestra
vida militar.
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Hoy  en  día  la  amenaza
aérea utilizará contramedidas
electrónicas  (ECM) para  in
troducir  señales en los recep
tores  de los radares. El objeto
es  impedirnos  el  uso  de  la
energía  electromagnética  o
prohibir  la exacta interpreta
ción  de  la  información  pro
porcionada  por los indicado
res de los radares de nuestros
sistemas de misiles guiados.

Como  puede  verse  en  el
Cuadro  n.  1 el  “chaff’Ç puede
ser  empleado  como  medida
de  DECEPCIÓN reflejando fal
sos  ecos o como medida IN
TERFERIDORA afectando  a
los  circuitos  de recepción de
los  radares.

Pero  ¿qué es el  “chaff”? Es
una  de las contramedidas em
pleadas  en  la guerra electró
nica,  consistente en  finas  y
estrechas laminillas metálicas,
cortadas  en varias longitudes
y  por  tanto  con  diferentes
respuestas en frecuencia ante
las  ondas electromagnéticas.
Las  laminillas están cortadas
en  longitudes de ondas reso
nantes  del juego de frecuen
cias  que emplea el  radar que
se  desea interferir. En algunas
aplicaciones el “chaff”se corta
en  dos o más longitudes, que
se  corresponden con los dife
rentes  juegos de frecuencias
del  radar. Puede ser liberado
desde  una aeronave por gra

“CHAFF”
ura  ECM QUE COBRA
DE NUEVO ACTUALIDAD

Breve  artículo  de  carácter  divulgativo acerca de la
naturaleza y utilización  del “Chaff”,  una de las contra-
medidas  electrónicas más clásicas.

JULIAN  ARIAS GARRIDO
Capitán de Artillería.
Diplomado en Mando Táctico de
Misiles “Hawk’, Grupo SAM-Hawk
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CUADRO  NE 1

vedad o lanzado mediante co
hete  hacia vanguardia, hacia
retaguardia o  lateralmente.

En  cuanto a medida de DE
CEPCIÓN, las señales refleja
das  por el  “chaft”  tienen por
finalidad  dificultar, bien a los
operadores  o  bien a  los cir
cuitos  automáticos de segui
miento,  la  distinción  de  los
ecos  del blanco.

En cuanto a medida INTER
FERIDORA, el empleo de gran
des  cantidades de “chaff”ori
gina  que  la energía reflejada
por  el mismo, sea de tal inten
sidad que obscurece los blan
cos  reales en las pantallas de
presentación.

Si  la  operación  de  lanza
miento  de  ‘chaff”  la  realiza
una  aeronave que  a  su  vez
está transmitiendo señales in
terteridoras,  la nube intensifi
cará  la señal, al mismo tiempo
que  proporcionará un indica
dor  de  interferencia  en  un
azimut  diferente  del  que  se
encuentra el avión interferidor.
Esta última técnica se conoce
con  el nombre de “jaft”.

Pues  bien,  el  empleo  del
“chaff”  y  su comportamiento

—  Lo que se pretende conse
guir  con él: ocultar o indu
cir  a engaño.

—  De qué forma las láminas
son expulsadas de los con
tenedores  que  lo  portan
para  formar  la  nube  co
rrespondiente.

—  La  velocidad  de caída de
las  láminas.

Considerando  los  factores
anteriormente expuestos, si lo
que  se pretende es ocultar, es
preciso  que el vehículo que se
desea ocultar quede detrás o
inmerso  en la nube. Si por el
contrario  lo que se  pretende
es  inducir a engaño es nece
sario  que  los  dipolos  sean
lanzados a suficiente distancia
como  para atraer  hacia si  la
amenaza y que sus efectos no
alcancen  al  elemento que se
intenta  proteger.

Las  medidas tradicionales
de  enmascaramiento han to
mado  la  forma de pasillos o

barreras a través de los cuales
se  protegen a las fuerzas que
marchan  en  segundo orden.
En  la actualidad se ha puesto
de  manifiesto un nuevo interés
por  los sistemas dispensado
res  de  “chaff”  que  pueden
volar  por delante del vehículo
lanzador,  antes de  liberar su
carga  de  laminillas.  De esta
forma  se consigue que el ve
hículo  se sumerja en la nube
casi  de forma inmediata.

La  formación de la nube se
ve  afectada por  una serie de
factores  aerodinámicos tales
como:  “nido de pájaro”, velo
cidad  del viento, posición del
elemento liberador del “chaff”
sobre  la  aeronave, tipo  de
“chaff”  empleado y  la turbu
lencia  generada por  la aero
nave  portadora.

El  empleo de  laminillas ul
traligeras,  las cuales permiten
reducir  la  velocidad  de des
censo  de  las  mismas, deja
como  factores dominantes al
fenómeno  “nido  de pájaro” y
a  la velocidad del viento.

El  fenómeno “nido de pája
ro”,  se  refiere  a  una  mala
formación  de  la nube debido

no  es tan fácil en contra de lo
que  pudiera parecer.

Su  efectividad depende en
tre  otros factores de:
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a  la adherencia de los dipolos
entre  si y al enredo mecánico
debido  a la distorsión produ
cida  al chocar con la corriente
de  aire. Este fenómeno puede
ser  contrarrestado  mediante
el  recubrimiento de los dipolos
con  una sustancia que facilite
su  deslizamiento y producien
do  dipolos  con  una  rigidez
suficiente  que  soporten  las
fuerzas  generadas por la co
rriente  de aire sin deformarse.

En cuanto ala velocidad del
viento,  se han realizado estu
dios  en los que se ha puesto

de  manifiesto que el  “chaff”
que  trabaja  en  la  banda “1”
adopta  casi de forma instan
tánea  la velocidad horizontal
del  viento predominante. Tal
fenómeno  puede ser  contra
rrestado  mediante el  empleo

de  sistemas que  tengan en
consideración las condiciones
ambientales así como la ame
naza particular, determinando
la  velocidad  más  apropiada
para  liberar el  “chaff”.

En cuanto a la dispersación
de  la nube debida a la veloci
dad  de descenso de las lámi
nas,  es  preciso  regular  de
igual  modo  la  liberación  de
las  partículas para asegurar la
adecuada densidad de las mis
mas.

Con  frecuencia, se ha suge
rido  que el “chaff” no es efec

tivo  contra  los  radares con
dispositivos  indicadores  de
blancos móviles (MTI) o contra
aquellos  otros basados en el
efecto  Doppler para discrimi
nar  los  blancos fijos  de  los
móviles.  El  brillo  producido
por  una nube, causado por el
movimiento  continuo  de  los
dipolos  con  respecto al  emi
sor,  permite que el  “chaff” no
pueda  ser eliminado por com
pleto  a pesar de los dispositi
vos  MTI o del efecto Doppler,
lo  cual  permite  obtener  los

resultados apetecidos cuando
la  finalidad de la medida elec
trónica  es invalidar el empeño
sobre  el  blanco  y  no  cegar
totalmente  el  sistema contra
el  cual se está empleando.

Actualmente  existe  un  de
bate en cuanto a su efectividad
contra  la  banda milimétrica.
Tan  es así,  que  el  crear  un
blanco  tipo  helicóptero  con
una  superficie radar de 10 m2
para  un  radar  emitiendo  en
una  frecuencia  de  95  Ghz.
requiere como mínimo 75 mi
llones  de dipolos.

—  Revista Internacional de De
fensa 8/1 990, “Expendable
decoys”  por Martin Stree
tly.

—  FM 44-90 Air Defense Arti
Ilery  Employment HAWK.

—R-3-O-3.  Reglamento  de
Táctica  de Artillería  Anti
aérea.

—FM  44-1. US Army Air  De
fense Artillery Employment.

•  .•J  ,,r
jz

Las  Inn.InilIna  metálicas  que
constituyen  el “cbafl” están cor
tadas  en  longitudes  de  onda
resonantes con el juego de fre
cuendas  que  emplea el  radar
que se desea lnterfeilr.
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LA PROTECCION
DE WS CARROS
DE  COMBATE

El  presente trabajo, de un especialista en temas de
carros  de combate, supone un importante estudio sobre
la  protección  de  los  mismos  por  estar  tratado  con
prof undidad y exhaustivamente. Se considera de interés
general,  y muy especial para los estudiosos de la coraza
de  los carros.

Aunque pueda parecer un relato futurista es de total
aplicación  práctica;  el  problema  es  económico,  no
técnico.

A  pesar de su extensión se ha considerado aconseja
ble  presentarlo en un solo número de la revista

VAL ENTÍN
BELMONTE HERNÁNDEZ
TcoI.  Honorífico de Caballería

INTRODUCCIÓN

A  protección, durante el proceso
de  gestación de un nuevo carro, es
la  pesadilla  del  equipo  diseñador.
Peso  y volumen son sus enemigos
directos,  por  lo que se trabaja den
tro  de limites bastante restringidos,
no  pueden  rebasarse  ciertas  di
mensiones  a  causa del  gálibo  de
los  ferrocarriles,  anchura de carni
nos  y  puentes,  capacidad  de  las

16 Ejercito  Agosto  1991



Armamer

aeronaves,  lugares habitados,  etc..
ni  puede superarse un cierto peso a
consecuencia  de  los  límites  del
transpone  y del peso que soportan
los  puentes.  Deben  alojar  en  un
estrecho  espacio a los hombres,  la
planta de fuerza, armas, municiones.
carburante  y equipo y  soportar  los
que  cuelgan fuera, el tren de rodaje,
cajas  de  herramientas y  repuestos
varios,  y  tener  la  suficiente  fuerza
estructural  para absorber  las vibra
ciones  del motor, de los disparos y
los  choques de las cadenas con las
protuberancias  del  suelo, y  deben
evitar  que  por  optimizar  un cierto
aspecto  origine  una vulnerabilidad
en  otro.

PROTECCIÓN DIRECTA

La  coraza  es  la  envuelta  que
pretende  proteger  al  vehículo  de
los  impactos y le sirve de armazón
o  soporte  de todos sus componen
tes.  Es difícil  establecer la cantidad
de  coraza que debe proteger  a un
carro  a consecuencia  de  las dife
rentes  teorías que giran  alrededor
de  ellos.  Los  partidarios  do  los
pesados sostienen que la movilidad,
agilidad  y  maniobrabilidad  no son
un  tope, la técnica  moderna puede
facilitar  el motor  conveniente para
propulsar  un  carro  de  cualquier
peso  y  el tren de rodaje necesario
para  soportarlo.

Las necesidades logísticas aumen
tan  en  relación  al  cuadrado  del
peso  del  carro y  las de  material y
personal,  que afectan a su vida útil.
en  relación  al  cubo.  La  técnica

—  Defensa NBQ

Los  primeros coches blindados
que  recibieron  el  bautismo de
fuego  fueron fubricados por el
jtaiisnn  BianchL  Este  modelo
salió  al mercado en 1914.

El  “Austro-Daimier” de los años
1903-1906  puede considerarse
ci  prototipo  de los autos blin
dados  puestos en  servicio  en
los  diferentes países del mun
do.

puede  facilitar  el motor y el tren de
rodaje,  pero  todo  tiene  un  limite,
rebasado  el cual, aunque la presión
específica  sea correcta,  el vehiculo
se  hundiría en el terreno,  los puen
tes  no  lo  soportarían,  etc.  La  en
vuelta  blindada viene a representar
casi  la mitad del peso total,  del cual
alrededor  deI  20%, unas 10 Tm en
un  carro de 55, lo absorbe la defen
sa  del  arco  frontal  de  la  torre  y
barcaza  ya que es imposible prote
ger  todo  el  contorno  en  la  misma
proporción  pues resultada un peso
y  volumen  inaceptable.

PROTECCIÓN

—  Acero
—  Aluminio

Uranio  Empobrecido
—  Estratificada
—  Espaciada
—  Forro  de materiales plásticos

—  Supresores de Fuego y  Explosiones
—  Medidas para aumentar la Protección

PROTECCIÓN DIRECTA
—  Coraza PasIva

—  Coraza activa
—  Defensas auxiliares

PROTECCION INDIRECTA
—  Medidas activas

—  Medidas Pasivas
—  Mimetismo
—  Pinturas
—  Redes

t  Municiones
2.  Carburante
3.  Coraza personal
4.  Contraminas

—  Señuelos
—  Perturbadores
—  Detectores láser o radar
—  Humos

17



Corazapasiva C/C.  El  concepto  debió  revisarse Las  armas HEAT fueron  durante

Es  la corteza de acero, aluminio.
uranio,  cerámica  y  plásticos  que
forman  la estructura  del  carro.  La
corteza  blindada  es  el  principal
elemento  en  la  protección  pasiva
del  ingenio.  Diversas inclinaciones
aumentan  la protección de acuerdo
con  el  ángulo  de  incidencia  del
proyectil.  Las  paredes  verticales
oponen  una resistencia acorde a su
grosor  y  calidad;  con  inclinación
de  60  grados presentan a  un  pro
yectil  de  trayectoria  horizontal  un
camino  doble que si estuviera verti
cal.

Los  carros  están  mejor  defendi
dos  en un arco frontal de 60 grados,
disminuyendo  notablemente el gra
do  de  protección  de  otras  partes
del  vehiculo  ante la  imposibilidad
de  mantener  el  grosor  de  coraza
necesario  en todo el  contorno  por
razones  de  volumen  y  peso.  Este
cerco  fue válido hasta la aparición
del  helicóptero  dotado  de  armas

EFECTOS DE UN PROYECTIL
HESH (o  HEP)

7f3/n)Pacto

Onda  de choque

-  -       Onda de
comprensión

eOnda de
tensión

zo[/ /ada

Al  produclne el impacto la ojiva
se aplasta ye!  proyectil  estalle.
Una  onda  de  choque de  alta
energía  se propaga a través de
la  coraza seguida por otra onda
de  compresión.  Cuando la  de
eboque alcanza la cara opuesta
se  refleja creando una onda de
tensión:  en  algún  punto  se en
cuenfra  con  la  comprensión
formándose  un  nivel  de inter
ferencia  que la plancha no  re
siste  y se fractuia.

pero  no se hizo.
La  coraza  tiene  dos  tipos  de

enemigos:  los  que  la  baten  con
ánimo  de romperla y  los que peri o
ran  buscando  alcanzar al personal
y  equipo.

Los  primeros, compuestos de alto
explosivo,  HE, HESH, van dirigidos
contra  la integridad de la coraza. Al
detonar  una carga de alto explosivo
en  contacto directo  con la plancha
pasa  rápidamente  de  sólida a  ga
seosa liberando grandes cantidades
de  energía traducida  en muy altas
presiones  en  forma  de  ondas  de
choque  de deforman  o  rompen el
material.  Cuando la onda se refleja
en  la cara posterior  de  la plancha
crea  fracturas de las capas de cora
za que salta en diversas direcciones
en  forma de  astillas  más o  menos
gruesas.  La tendencia de un mate
rial  a astillarse bajo cargas de cho
que  es  función  de  su  dureza  y
ductilidad.  Hay dos formas de evi
tarlo:
—  Coraza espaciada de forma que

la  primera  plancha  absorba  la
energía  y  la disperse entre am
bas,  disminuyendo la intensidad
de  las cargas  en el  lado  de  la
coraza  cercano  al  personal  y
equipo.

—  Variando  las  propiedades  del
material  de  forma  que  la capa
interior  sea más dúctil.  Se con
sigue  superponiendo capas tra
tadas  al  calor  para formar  una
planta  compuesta.

Los  segundos,  constituidos  por
cargas huecas, proyectiles de ener
gía  cinética  y  autoforjados,  son el
principal  peligro que amenaza a los
carros.  Sus esfuerzos están desti
nados  a perforar  la  coraza produ
ciendo  daños letales detrás de las
defensas.

algún  tiempo  un enemigo preocu
pante,  pero las corazas estratifica
das  nivelaron, en parte, su eficacia.
La  importancia se debe a la incor
poración  a la lucha de los helicóp
teros  que atacan desde arriba  y  a
distancias  en las que las armas de
los  carros  son ineficaces.

Los  devastadores efectos  de  las
cargas  huecas,  cuando  perforan,
hizo  olvidar  las dramáticas conse
cuencias  que produce un proyectil
KE  si  traspasa  las  defensas. Una
hipótesis  muy extendida  es que  la
energía  que  absorbe la  coraza  de
un  vehículo alcanzado por  un pro
yectil  KE equivale a la de un carro
de  60 Tm  marchando  a  50  km/h.
Semejante  impacto es dudoso que
deje  a la tripulación  en condiciones
de  combatir.

Los  dos  mejores  caminos  para
anular  la munición  KE son:

—  Romper o desviar el proyectil
en  la superficie  de impacto.

—  Absorber  su energia a través
de  deformaciones  en la cora
za.

La  resistencia  a  la  penetración,
absorber  la energía del  impacto o
romper  el proyectil  cuando golpee
en  la  coraza,  fue  asociado con  la
dureza  de  la plancha  objetivo.  No
obstante,  los materiales duros (ace
ros  o cerámicas) son quebradizos,
lo  que significaba  que  las corazas
se  agrietaban o rompían.  La mejor
solución  llegó  usando  aceros  de
capa  superficial  muy dura asociada

De!  Mark 1 de Gran Bretaña se
construyeron  150 ejemplares y
entraron  en servicio a partir  de
1916.
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Armamento

ellos  se emplean aleaciones en las
que  entran en distintas  proporcio
nes  uno o varios de estos elemen
tos:  manganeso, niquel, cromo, mo
libdeno,  vanadio, titanio,  wólfram.

Suelen  emplearse aceros  homo
géneos  o de superficie endurecida,
monobloques  o de paredes dobles,
que  ahora  se repiten en  las espa
ciadas, y de fundición con la misma
composición  que  las planchas  la
minadas.  Las tundiciones  tienen la
ventaja  de conseguir  la  forma que
se  desee y  no  presentar  puntos
débiles  (juntas  de  las soldaduras)
con  el  inconveniente  de  ofrecer
una  resistencia balistica algo menor
y  precisar  un  respetable  utillaje
para  lograr  grandes  piezas  como
son  la barcaza y  la torre.

En  los  blindajes  de  acero  de

dureza  homogénea, todo el grosor
de  la plancha tiene la misma dureza
(unos  400  grados  Brinell).  Ante
impactos directos repetidos tienden
a  desconcharse o agrietarse a con
secuencia  de  obtener  la  dureza a
costa  de la tenacidad con la ventaja
de  poder soldarse sin problemas en
campaña.

En  los de superficie  endurecida.
la  cara  exterior  es más dura  y  el
trabajo  principal  del  proyectil  es
romper  estar cara. El resto es rela
tivamente  fácil  de perforar.  El pro
ceso  de  endurecimiento  crea  un
material  de tres capas: la cementada
(altamente  carburizada)  forma  la
capa  exterior sobre una pulgada de
gruesa  que es la porción  más dura
de  la plancha  (600 grados  Brinell
más  o  menos).  La  segunda  capa

está  “decrecientemente endureci
da”,  ocupa  alrededor  del  30-40%
del  espesortotal  y su dureza dismi
nuye desde unos 500 grados Brinell
a  unos 225 6 275.  La tercera com
pone  el resto de la plancha y absor
be  el  choque  del  impacto  para
impedir que la capa superficial frágil
se  resquebraje.  La  ductilidad  de
ésta es importante pues debe man
tenerse  la integridad estructural  de
la  coraza y no contribuir  al astillado
detrás  del  blindaje.

La  munición  APDSFS  es  bien
conocida  por  las  deformaciones
que  sufre  durante  la  perforación,
por  lo  que  es natural  que  se em
pleen  materiales de superficie  en
durecida  para aplastar  su punta y
de  alta tenacidad para absorber su
energía.  Durante la penetración los
materiales de la coraza se extienden
a  los lados formando  el  conocido
cráter.  Si la perforación  se produce
levanta  una nube  de astillas  en la
cara  posterior.  En  este  caso,  es
importante,  proteger a los ocupan
tes  de la proyección de las esquirlas
mediante  forros de material blando
que  absorba  las astillas  e  impida
los  rebotes.

a  otra  interior  más dúctil  que  pro
porciona  integridad  balística y  es
tructural.

En  general  a  las  corazas se  le
pide  que posean:
—  Gran  dureza  para  rechazar  o

destruir  el proyectil.
—  Alta  tenacidad  para  resistir  las

roturas  o evitar agrietamientos.
—  Buena  ductilidad  para  que  se

deforme  sin romperse.
—  Mucha resistencia para absorber

las  vibraciones  y  esfuerzos  a
que está sujeta toda la estructura
del  carro.

Corazas  de acero

Fueron  las  más  utilizadas.  En

El  Bi  BIS era un  cano  pesado,
poco  móvil  y  con  un  fuerte
blindaje.  Las armas contracarro
ate.nana,  frItian  orden  de apun
tar  a las mirillas.

El  CAl  de  Schnelder  enfró  en
acción  por prlincn  vn  en “Clic
mm  des  Domes”,  en 19i7.
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CORAZA HOMOGÉNEA

Aluminio

Las  corazas de  aluminio  son de
diversas aleaciones. Hasta ahora se
utilizaban  dos principalmente:  una
compuesta  de aluminio  (Al),  man
ganeso  (Mn) y  magnesio (Mg)  que
se  endurecen por  batido,  denomi
nada  aleación  tipo  SXXX  y  otra
denominada  7XXX, compuesta por
aluminio,  zinc  (ZN)  y  magnesio,
que  se endurece  por  tratamiento
térmico.

Recientemente  se ha revelado la
existencia  de una nueva coraza de
Al  desarrollada  en  Italia,  denomi
nada  tristrato.  A  diferencia  de  las
anteriores  de  aleación única,  ésta
es  una coraza compuesta formada
por  tres  capas  tratadas  al  calor,
unidas  mediante  laminado  en  ca
liente  por  medio de dos muy finas
de  Al casi puro.

Esta coraza proporciona una com
binación  de  dureza,  tenacidad  y

resistencia  que  puede  resistir  im
pactos  de  KE  y  los  efectos  del
astillado  en la cara opuesta; además
puede  soldarse  con  los  métodos
normales  de  soldadura  eléctrica.
La  estructura  de  la  plancha com
puesta  requiere tomar algunas pre
cauciones  debido a la composición
quimica  de la capa central, no apta
para  soldarse.

La  aleación  7XXX posee la pro
piedad  de endurecerse con el tiem
po  a  temperatura  ambiente,  pre
senta  una resistencia relativamente
buena  a la vez que su maleabilidad
es  satisfactoria,  con excelente  re
sistencia  a la corrosión.  El enveje
cimiento  natural  reviste  gran  im
portancia  para  las  uniones  por
soldadura  que  permite,  a  la  zona
afectada  térmicamente,  recuperar

—  j      buena parte de su resistencia inicial.
—        La debilidad  relativa de  las solda

duras  es un problema para la resis
•       tencia balistica.

Las  planchas de aluminio tienen
una  resistencia  balistica  unas tres
veces  inferior  al acero, razón por la
cual  suelen  ser  tres  veces  más
gruesas.

El  Al  tiene sus ventajas, que  no
son  las del peso. La resistencia a la
flexión  de  una plancha es directa
mente  proporcional  al cubo  de su
grosor.  Como el módulo  de elasti
cidad  es unas tres veces inferior  al

acero,  resulta que una  plancha de
Al  del mismo peso y  superficie que
otra  de acero es nueve veces más
rigida por ser tres veces más gruesa.
Su  mayor  rigidez permite  eliminar
refuerzos  estructurales que se tra
ducen  en  economia  de  peso  y
horas  de trabajo.

La  soldadura  queda  más  sólida
mediante  uniones escalonadas que
precisan  menos soldadura que  los
acoplamientos  en  y  del  acero;  el
tiempo  de mecanización y  soldado
es  mas corto  y  el  resultado  más
resistente.  Esto facilita  las repara
ciones,  se pueden soldar  las plan
chas  dañadas sin temor a producir
grietas  y  las uniones se mantienen
suficientemente  sólidas aun a bajas
temperaturas.

La  capa  dúctil  de  la  tristrato
juega  un  importante  papel  en  la
resistencia  al astillado.  Este efecto
se  aumenta por el posible despegue
y  consiguiente  arqueo  de  la  capa
posterior  dúctil.

Después  del  hundimiento  del
“HMS  Shcffiel”  en  las Malvinas y
las  declaraciones  de  su  capitán
sobre  el  Al  ardiendo  se  levantó
gran  polémica en torno a la eficacia
de  las corazas de Al.  El “Sheffiel’,
en  realidad,  estaba construido  de
acero  blando  y  el  fuego  a  que  se
referia  su  Capitán  procedia  de  la
estructura  del  “Exocet”  y  de  las
municiones  del  buque.  Conviene
aclarar  que los bloques de aluminio

Al  producirse  el Impacto  el pro
yectil  puede  romperse  o  rebo
tsr,  puede  Iniciar la perfonclón
si  calece  de suficiente  potencia
la  elasticidad  de  la coraza  tien
de  a”gzlparlo’  y  se  detiene  sin
peitrar  .1 dispone  de potencia
peri  rs  produciendo  una  nube
de  astillas  que  sumarán  sus
efectos  a los  de  la  ‘flecha’t

A,Io,,&,,I,  hI,,nIós  CVe,,,,.  3,dote,  Yo!0! CCV. 1000

A,Ia,,ob!F,  hI!!d!!  Roil, - R,yce.  014/lele
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“no”  arden.  En  un  vehículo  de
combate  son  suceptibles  de  que
marse  el  carburante,  el  fluido  hi
dráulico,  las  municiones,  que  “si”
arden.  En formas especiales, polvo,

CORAZA COMPUESTA

Este tipo de corazas forman  un
solo  bloque. Esta quiere repre
sentar  a la frlsb’ato,  compuesta
de  doe planchas  de  aluminio
Iguales  y  una  tercera  Interior
más dura, unidas por  doe finas
I,Iminpp  de aluminio  casi puro.

escamas  y  láminas  muy  delgadas
muchos  materiales (entre  ellos  el
Al  y  el acero)  pueden arder.  El Al
fundido  también,  aunque  durante
un  tiempo  muy corto a consecuen
cia  de  formarse  rápidamente  una
capa  de óxido  de Al que impide la
combustión.

Uranio

El  US Army anunció en marzo de
1988 que había encontrado un nue
vo  tipo  de  coraza  que  había  de
incorporarse  al carro Abrams M1A1
bloque  II  a  partir  de  octubre  del
mismo año. La comunicación oficial
fue  bastante sucinta  para  propor
cionar  un cuadro completo y  claro
de  las características  de  la  nueva
coraza.

No  se explicó  con  detalle,  sim
plemente  se aclaró  que  consistía
en  una  malla  o  enrejado  de  DU
incluido  en acero.

Se  rumorea que la nueva coraza
es notablemente más resistente que
las  normales de acero, pero ello  no

implica  que  sea  la  panacea;  no
debe  entenderse que se ha conse
guido  la  invulnerabilidad.  El  DU
tiene  mayor densidad que el acero,
y  que el wólfram,  por eso se utiliza
en  las “flechas’Ç por  lo que no hay
duda  de que la nueva coraza añade
más peso, pero, según sus invento
res  esto  no  incidirá  en  el  rendi
miento  automotriz del vehiculo.

La  mayor  densidad  del  uranio
(esté  empobrecido  o  no)  podría
justificar  la mejora sustancial de la
supervivencia  anunciada en  1985.
Sin  embargo,  esto,  que  es  una
buena  solución  contra ataques por
HEAT,  no  lo es tanto  teniendo  en
cuenta  que un espesor dado de DU
es  mucho  más  pesado que  otros
materiales, aun siendo más gruesos,
con  el  mismo nivel  de protección.
Además,  contra  ataques de  KE es
más  débil  a  causa  de  su  pobre
resistencia  mecánica. Este enigma
lo  solucionará algún misterioso pro
ceso  metalúrgico  sin  desvelar  (y
que probablemente tampoco se des
vele  en un futuro  próximo).

CORAZA  ESTRATIFICADA

IIIPOipli

“,tr,,,flñr.taÁc0mcrt 
aire:: ‘icéñi•

La  composición de esta coraza
es un bien guardado secreto. El
Brigadier  Slnzpkln. que estuvo
muy  vinculado a su desarrollo,
hace hincapié (en sus escritos)
en  el valor  de los espacios de
aire  e Insinúa que pudiera tener
un  par  de capas de acero y  en
medio  de ellas otra de cerámica
ulfradura  resistente  al  calor,
complementadas  con  otra  de
al.nnlnio  y un forro de plástico
en  la  cámara de personal.

Corazas  estratificadas

Las  corazas estratificadas consti
tuyen  posiblemente el único secreto
bien  guardado en el campo de los
carros.  Todo  lo  que se dice sobre
ellas  son deducciones más o menos
sólidas de su probable composición.
Según  el  Brigadier Simpkin  se su
ponen  fabricadas  de  diversos es
tratos,  de ahí  su nombre,  o capas
de  acero, cerámica ultradura resis
tente  al  calor,  espacios  de  aire  y
quizá  una  capa  interior  de  algún

compuesto  plástico- Otros suponen
que  se le  agrega una  capa  de  Al
que  daría fuerza estructural  y  dis
minuiría  peso. Se dice que, compa
rada  con  un  peso equivalente  de
acero,  tiene una resistencia de fac
tor  2 contra munición  HEAT, con el
inconveniente  de que es muy cara,
difícil  de fabricar  y  no  ofrece  una
resistencia balística semejante con
tra  proyectiles  de  KE  y  otros.  La
más  famosa es la Chobham.

El  objeto de las diversas capas es
“cansar”al  penetrador, sea un dardo
de  carga  hueca o  una  “flecha” de
KE,  desestabilizándolo.  El  meca
nismo  de  penetración  se repite  en
cada  capa, por lo que es más eficaz
contra  las cargas huecas que contra
perforantes  sólidos,  pues aquéllas
son  más  propicias  a  desviarse o
romperse  si  se dispone de espacio
suficiente.

Contra  los HEAT se precisa una
coraza  de alta  densidad, pero con
ella  los  vehículos  resultarían muy
pesados;  una  plancha  de  Al,  e
incluso  kevlar,  de  la  misma resis
tencia  balistica,  seria  mucho  más
ligera,  aunque  les  faltaría  dureza
para  romper o cansar a un penetra
dor.  Por  ello,  la exterior  debe ser
elástica  y dura  (acero), con dos de
tales capas superpuestas el astillado
no  es inquietante.  Si la flecha  per
fora  la plancha exterior de acero, la
interior  no lo resistirá. Una tercera
capa,  entre las dos (,cerámica?)  se
precisa para desgastar al penetrador
mientras  éste  erosiona  la  coraza.
Ésta  podría ser  la teoría  sobre las
corazas  espaciadas/estratificadas!
especiales,  que  con  todas  estas
adjetivaciones  se las designa. Poco
más  se sabe de ellas.

Coraza  espaciada

Es  bien conocido  desde el último
siglo  (por  experiencia  naval)  que
un  grosor dado de coraza (hierro o
acero)  si  está  formada  de  varias
capas  superpuestas será más resis
tente  que  una  plancha  sólida.  La
resistencia  total puede aumentarse
separando  las capas con  espacios
de  aire pues la propagación de las
ondas  de  choque  a  través  de  la
coraza  encuentra  una  impedancia
acústica  en cada interespacio; esto
reduce,  o  anula,  la  tendencia  al
astillado.  Aun así, cada capa indivi
dual  es menos suceptible  de  asti
llarse  si  es  delgada  porque  las
presiones  que  lo originan  son me
nos  importantes  en  pequeños es
pesores.  Además, la separación de

1  NA.S  !II,n  S,,a.  q, 
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las  láminas  mediante  aire  ofrece
otras  ventajas:  no  transmiten  el
corte  o  arqueo  que  sufren  a  la
siguiente  porque no están en con
tacto  y  el  proyectil  se desvía más
fácilmente  ya que todos son inesta
bles  cuando  penetran en espacios
más  densos que el aire.

Una  forma simple  de coraza es
paciada puede conseguirse median
te  cajas de repuestos o herramien
tas,  equipo,  latas  de  carburante,
etc.,  situadas al exterior.

Depósitos externos de carburante
pueden  usarse como  coraza espa
ciada.  En los T 54/55/62 se incor
poran  sobre los guardabarros, ade
más del soporte de bidones a popa,
que  continúan  usando los actuales.
Diseños  avanzados para  proteger
al  más  importante  elemento  del
carro,  su tripulación,  sitúan el car
burante  al frente y  lados del vehí
culo  como  parte del  esquema  de
defensa.  Es  razonable esta  distri
bución  porque  el  frío  gasoil  pro
porciona  algo  de  protección  ante
todos  los enemigos,  incluidas  ra
diaciones nucleares, si los depósitos
están  llenos. Si están vacíos forman
una  forma de coraza espaciada.

Los  espacios vacíos se usan para
almacenar  equipo  y  carburante  y
además ayudan a flotar.  El moderno
‘Mercaba”  incorpora  delantales  y
sitúa  cajas  de  almacenaje  en  la
barcaza  y  torre.  No  obstante,  la
filosofía  del diseño  de  hacer que
cada  parte juegue  su  pape!  para
proteger  a !a tripu!ación”,  se refleja
en  la  posición  del  motor  a  proa,
similar  al sueco  “S”.

Un  Centurión  Mark ‘Y del ejér
cito  Israelí  durante la  Quena
de los Seis Días.

que  en tejido apropiado  es un ma
terial  superior  como forro  para su
primir  el astillado.

El  boro  reduce los efectos de  la
radiación  neutrónica  y  es un buen
atrapador  de  astillas  y  paniculas
incandescentes  producidas  por  el
forro  de la carga hueca y la coraza.
Añadiendo  un buen sistema contra
incendios  en combinación con sen
sores  que detecten luz y  calor,  se
eliminará  este terrible  peligro en su
iniciación.  Traje, casco y  máscaras
adecuadas  liberarán a los tripulan
tes  de  la  exposición  a  esquirlas,
fuego,  luz cegadora, gases, etc.

Corazaactiva

Se  denomina  así  a  la  que  se
superpone  a  la  pasiva.  Su  repre
sentante  más  genuino  serian  los
cajetines  Blazer  que  los  israelitas
acoplaron  a sus  carros  durante la
invasión del Libano. Se le denomina
activa  (hay quien la llama reactiva)
porque  entra  en  funcionamiento
ante  ataques  de  cargas  huecas;
estalla  y corta el chorro de la carga
diluyendo  sus efectos  fuera  de  la
coraza  pasiva,  aunque  cuasará
daños  menores sobre faros,  peris
copios.  cajas de herramientas, etc.
Es notablemente menos pesada que
una  defensa equivalente de acero,
lo  que permite usarla en el techo y

paredes de latorre,  pero no defien
de  en igual medida contra otro  tipo
de  proyectiles.  El  peso  añadido
ronda  el  2% del  total  del  carro  y

Forro  de materiales plásticos

El  polietileno  fue  identificado  a
principio  de los 60 como  un supre—
sor  de  materiales  astillados  y.  al
mismo  tiempo,  atenuado  de la  ra
diación.  Otro material sugerido por
esta  época fue  plástico  reforzado
con  fibras de vidrio, llamado Doron,
con  excelentes  cualidades  como
coraza  además de disminuir  la  ra
diación  y  poder  utilizarse  como
elemento  primario  para fabricar to
rres  y  barcazas. Tiene un significa
tivo  inconveniente:  si  lo  perfora
una  carga hueca una nube departí
culas  de fibra  de vidrio  a muy  alta
velocidad  se desprende con peligro
para  los ojos, pulmones, carne, etc.

Hacia  1974 el ejército  y la armada
norteamericana  se interesaron  por
el  kevlar  para  uso  detrás  de  las
corazas,  especialmente  las de alu
minio.  Las  pruebas  demostraron

ESQUEMA SUPRESOR DE FUEGOS Y EXPLOSIONES

circutos
SI  :  lógicos

IRaltoL-_V

—  Válvulas                  ______________
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—     ‘  botellas                   CONTROL
tIRbaiol

La  señal de luz y  calor  es enviada por  los detectores a los circuitos
lógicos.  quienes analizan  si  alcanza  cierto  unibral  y aumenta  con
rapidez,  en cuyo  caso el  circuito  lo considera un principio  de Incendio
envlándola  a  la  Unidad Central,  quien  procesa los  datos A  y  B,  y
determina  si es un Incendio de carburante o municiones,  disparando
las  válvulas convenientes.
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debe  ser  eficiente  a  juzgar  por  la
prisa  que se han dado los soviéticos
en  adoptarla.

Defensas  auxiliares

rápidamente  acabará en  una  con
flagración.

Se  pretende disponer  de un sis
tema  que  funcione  ante el  peligro
de  una  explosión,  pero  que  no
reaccione  ante otras fuentes de luz
y  calor,  es decir,  que  apague  los
fuegos  en  su  iniciación,  pero que
no  se dispare  inútilmente  cuando
se  encienda una luz o una cerilla  e
incluso  ante un pequeño fuego que
pueda  dominarse  fácilmente  con
los  extintores  portátiles.

El  buen funcionamiento  del sis
tema  precisa: sensores que capten
luz  y  calor entre determinadas lon
gitudes  de  onda,  un  módulo  de
mando que reciba la señal de alarma
y  determine  qué  elementos  debe
disparar  y un grupo de botellas con
el  elemento supresor.

la  considere  como  un principio  de
incendio  o explosión.

Las señales de alarma generadas
por  los detectores  y  sus circuitos
lógicos  son enviadas a una unidad
central  de mando que puede tratar
los  datos procedentes de un número
variable,  seis u ocho, de detectores.
La  unidad identifica  el o los detec
tores  activados y envía una orden a
las  válvulas  de  las  botellas  que
deban  dispararse en  la cámara  de
personal  o de motores.

Las  fluctuaciones de la corriente
eléctrica  del  vehículo pueden  per
turbar  el funcionamiento del sistema
y  además éste  debe  permanecer
permanentemente  activado  aun  a
motor  parado  y  desconectado  el
interruptor  general.

Medidas  para aumentar
la  protección

1.  MunIciones

En  un  vehiculo  acorazado  si  la
carga  explosiva o la propulsora  de

Supresores  de fuegos

La  perforación de la coraza tiene
como  consecuencia  inmediata  el
peligro  de provocar un incendio en
el  carburante o las municiones que,
si  no  se  ataja  a  tiempo,  tendrá
consecuencias  fatales. En muchos
casos  el dardo  provoca  la perfora
ción  de algún depósito de combus
tible,  tuberías de aceite  hidráulico
o  la santabárbara. El mecanismo es
siempre  igual:  las roturas en depó
sitos  o  tuberías  dan  lugar  a  la
dispersión  de  un vapor  inflamable
que  forma un aerosol explosivo.  Si
se  trata  de  líquidos,  carburante,
aceite  hidráulico o lubricante,  ene
migos  predilectos  de  las  cargas
huecas,  la nube explosiva se sigue
alimentando  del liquido  que se es
capa,  por  lo  que  si  no  se domina

Los  sistemas en servicio  han ele
gido  detectores  que  funcionan  en
dos  gamas de radiaciones,  una en
el  IR próximo y otra en el IR lejano.
De  alguna  forma,  el  sistema debe
distinguir  entre  un  rayo  de  sol
penetrando  por  una  escotilla,  un
fogonazo  de  un  arma y  panículas
incandescentes  rebotando entre las
paredes.  Alguno  va más lejos dis
criminando  hasta el chorro de una
carga  hueca que perfora de lado a
lado  sin  causar incendio  ni explo
sión.  Se precisa un sistema que se
active  en presencia de irradiaciones
IR  de  longitudes  de onda  corta  y
larga que excedan de cierto umbral
y  varien en el  tiempo,  es decir,  la
señal  debe aumentar con bastante
rapidez  para que el circuito  lógico

la  munición  es  alcanzada  por  el
dardo  de  una  carga  hueca  o  un
proyectil  de  KE,  es  probable  que
cause  la muerte de los tripulantes,
por  lo que es importante separar  la
munición  con  mamparas a  prueba
de explosiones que aislen la cámara
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de  combate y  la santabárbara.  En
os  vehículos acorazados el  ‘alma
cenaje  húmedo”  fue empleado  en
los  últimos  ‘Sherman”  para la mu
nición  de  76  mm,  en  forma  de
camisa  de agua,  asi que cualquier
proyectil  o esquirla  que penetraba
hasta  la  munición  podría  hacerle
un  agujero liberando el agua sobre
la  carga y  apagando cualquier  po
sible  fuego.  Los  británicos,  con
vistas a mejorar la supervivencia de
sus carros, ponsultaron con la Royal
Navy  durante  el  desarrollo  del
“Chíe (tain” sobre la vulnerabilidad
de  las bolsas de las cargas propul
soras.

Los  resultados fueron estimulan
tes  y  desde entonces  las  cargas
propulsoras  se alojan  en contene
dores  llenos de una mezcla de agua
y  glicol.

2.   Carburante

El  segundo mayor problema para
la  supervivencia está asociado con
el  lubricante,  el  carburante  y  el
aceite  hidráulico.

El  mejor  camino para la defensa
contra  el fuego procedente del car
burante  es  situarlo  al  exterior  en
depósitos  acorazados y  autoobtu
rabIes.  Así se limitaría el peligro de

Desarrollado  paralelamente al
Leopard.  el  AMX  30  es  algo
más ligero que su rival.

los  fuegos y  los efectos nocivos de
los  extintores,  algunos venenosos.
También  podrían  adoptarse  siste
mas  supresores  de  la  industria
aérea,  como nitrógeno  inerte en la
porción  vacia del depósito que evi
tarla  la formación de vapores. Otro
método es usar espumas o tabiques
para empapar las ondas de choque
generadas  por  una  penetración  y
absorber  el calor para que el carbu
rante  no alcance su grado de igni
ción.  Con alguno de estos métodos
puede  usarse el  carburante  como
parte  de la coraza.

El  gasoil  ofrece  una  resistencia
notable  a la penetración de proyec
tiles  KE o  HEAT y tiene una resis
tencia  a la  penetración  del  dardo
de  esta última del equivalente a tres
cuartos  del mismo grosor  de acero
blando.  También, gracias al hidró
geno  que contiene,  atenúa la pro
pagación  de  neutrones  primarios
ante  ataques nucleares.

Los  depósitos  externos autoob
turables,  si  son  penetrados  por
proyectiles  o fragmentos de grana
das,  normalmente los atrapan y  se
cierran  sin  pérdida  apreciable  de
carburante.  Si el ataque se realiza
con  potentes  penetradores,  KE  o
HEAT,  los  depósitos  reducirán  la
perforación.  Si  está casi  vacio ac
tuará  como  una  coraza  doble;  si
está  lleno o casi lleno cederá por la
presión  hidráulica, se romperá, pero
el  carburante  se descargará fuera
del  vehículo y en caso de incendio
la  nube  de  partículas  incendiadas
arderá  lejos sin  peligro  alguno.  Se

Durante  la PUM los carristas se
protegían  con  una especie de
máscara de cuero, gruesos cris
tales  y  una  red  de  eslabones
metálicos,  confta esquirlas que
se  desprendían de la coraza a
causa de los Impactos.

aconseja  montar  varios  depósitos
dotados  de válvulas que actuarian
impulsadas  por  la onda  hidráulica
inducida  por el penetrador, aislando
el,  o  los, que sean destruidos.

3.  Coraza personal

Recientemente  los  carristas  is
raelíes  se han  procurado  gafas  a
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prueba  de balas, guantes a prueba
de  fuego  y  coraza  personal.  La
aplicación  de  técnicas  apropiadas
en  trajes antibalas para la policia  y
cascos  de  poco  peso  de  cierta
comodidad  aumentan la protección
balistica  dentro y fuera del vehículo.
Existen  pocas dudas  en cuanto  a
que  estas  medidas  protectoras
aumentan  la  supervivencia  de  los
tripulantes  e indirectamente su efi
cacia.

Aunque  la  coraza personal  pro
porciona  protección contra  astillas
y  partículas  de  alta  velocidad,  no
protegen  contra sobrepresiones de
una  explosión causadas por la ingi
ción  del  carburante  o  munición
dentro  de la cámara de combate o
por  la “vaporización’  de corazas de
metales  ligeros  (dardos de cargas
huecas  en corazas de aluminio).

La combinación de diversas fibras
sintéticas  (Kevlar, Nomex, etc.) per
mite  crear un uniforme que defienda
contra  sobrepresiones, gases, luz,
calor  y  peligrosas partículas incan
descentes resultado de los rebotes.

Las  sobrepresiones  producidas
por  la perforación pueden ser altas,
pero  de muy corta duración, menos
de  un  milisegundo.  No  obstante,
pueden  lanzar a los tripulantes con
tra  las paredes produciéndoles  he
ridas  diversas.  La  reducción  del
nivel  de oxigeno y  la  presencia de
gases  representa un peligro  mayor
para  el carrista  que el que soporta
otro  soldado  en  campo  abierto.
Contra  estas dos  amenazas se ha
impuesto  el uso de cascos de Nevlar
y  mascaras que  protegen las cavi
dades  del cuerpo, ojos, nariz, boca
y  pulmones, particularmente sensi
bles  a  los  aumentos  súbitos  de
presión.  Contra  incendios  y  frag
mentos desprendidos de las paredes
y  esquirlas  de  los  proyectiles  se
usan  chalecos combinados de Mev-
lar  y Nomex. este último muy resis
tente  al calor  pero extremadamente
caro  y  sensible  a  los  productos
derivados  del  petróleo,  que lo  de
gradan  rápidamente.

Al  uniforme se procura suminis
trarle  refrigeración,  calor  y  medios
de  comunicación  para,  en  caso
necesario,  poder  abandonar el ve
hículo  y subsistir en ambiente hostil,
al  menos una hora.

4.   ContramInas

Las  minas son un  enemigo insi
dioso  para los carros.  Desde hace
años  el  ejército  americano  está
probando  un aparato llamado  VE-

MASID  (VEhicle  MAgnetic  Slgna
ture  Duplicator).  El  artilugio  pro
yecta  una señal  electromagnética
delante  del vehículo que hace esta
ha  las minas.

Protección  NBQ

Las  tripulaciones  mantienen  un
ambiente  aislado  del  exterior  me
diante  una  ligera sobrepresión  en
la  atmósfera  interior  del  vehículo.
El  aire, además, se filtra para evitar
la  contaminación,  si  la  hubiera.
Desgraciadamente, este filtrado sólo
elimina  las particulas en suspensión,
por  lo que no defiende contra agre
sivos  bacteriológicos  o  químicos.
Contra  estos se utilizan  cartuchos
filtrantes  en el canal de entrada de
aire  o  se  recurre  a  las  máscaras
clásicas.

El  ideal sería mantener una tem
peratura  estable dentro del vehículo
para  facilitar  la incómoda  tarea de
los  carristas, pero mientras es rela
tivamente  fácil  proporcionar  calor
mediante una estufa, la refrigeración
es  un problema bastante difícil  que
se  intenta  resolver  con  un  traje
especial  (unido a una caja mediante

tubos)  que proporciona aire filtrado
y  climatizado  independiente  de  la
sobrepresión  interior.

Contra  los agresivos nucleares la
defensa  es más precaria.  El acero
tiene  un  espesor  medio de  38 cm
contra  las radiaciones gamma, eli
minando  las alfa y beta, supuesto el
carro  prudentemente lejos del  pon
to  cero’Ç pero puede producir  neu
trones  secundarios  y  tiene  poco
efecto  en  la  reducción  de  los pri
marios,  es probable  que se use un

forro  interior de polietileno  borona-
do  en algunos carros para atenuar
los  neutrones  primarios.  Situando
el  carburante,  que contiene  hidró
geno,  entre las paredes de la coraza
se  facilita  la  absorción  de  neutro
nes.

La  electrónica es más sensible a
los  rayos gamma, incluso  a distan
cias  en que estos no tienen efecto
alguno  sobre el organismo humano:
los  visores y  fibras ópticas  pueden
ennegrecerse  con bajos niveles de
radiación.  Se  evitan  apantallando
los  circuitos  y  utilizando materiales
adecuados  para su  fabricación.  A
estos  efectos carros antiguos resis
tirían  ventajosamente los impulsos
electromagnéticos  de  un  ataque
nuclear.

PROTECCIÓN  INDIRECTA
Mediosactivos

Señuelos

Los  franceses utilizan  los lanza-
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humos  de  80  mm  para  disparar
bengalas de IR y alterar el seguidor
de los misiles C/C con baliza simple.
Este tipo de bengalas puede usarse
como  engaño  para  atraer  misiles
con  buscadores de puntos calientes,
como  se hizo en los aviones.

Recientemente se están utilizando
señuelos visuales de dos dimensio
nes  con los carros  Ml.  El señuelo
lo  lanza la tripulación  cuando está
en  posición  de fuego para intentar
desviar  el fuego enemigo.

Una  más elaborada  versión que
actúa como señuelo térmico y visual
precisa  un  equipo  que  abastece
calor  eléctrico  por  medio  de  un
pequeño  generador  y  tarda  más
tiempo  en erigirse.  Otra alternativa
que requiere considerablemente me
nos  energía, se está desarrollando
en el Reino Unido desde la base de
su  blanco térmico  “Hitchcox’ Tam
bién  se investiga sobre un señuelo
térmico  de tres dimensiones que, a
diferencia  de los dedos  dimensio
nes,  se usará como  una contrame
dida  para ataques desde arriba con
municiones  con cabeza buscadora
de  imagen térmica.

La  efectividad de señuelos térmi
cos  y visuales está limitada a situa
ciones  con los carros parados don
de  hay  tiempo  suficiente  para
desplegarlos,  aunque  esto  añade
otra  tarea a las tripulaciones.

El  señuelo ideal debe estar con
trolado  a distancia o en un vehículo
robótico  semiautónomo  que tenga
la  silueta visual, térmica o radárica
de  un carro. Vehículos señuelos de
esta  clase fueron  propuestos ya en
varias  ocasiones  pero  inevitable
mente  son muy elaborados y. aun
que  su  uso pueda  justificarse  en
algunas  ocasiones, es dudoso que
su  generalización,  por el momento,
sea  económicamente aceptable.

perturbadores  radar son fácilmente
detectables  por los misiles  con ca
beza  buscadora de estas emisiones
por  lo  que  hay que  utilizarlos  con
otros  aparatos que detecten y ana
licen  las emisiones de  los misiles
atacantes  para iniciar  las perturba
ciones  en la frecuencia correcta.

Detectores  de láser

Para  que  los sistemas descritos
sean  verdaderamente efectivos  se
precisa  activarlos  a tiempo,  por lo
que  es necesario conocer tan pronto
como  sea  posible  las  amenazas
que  se dirigen  a  los carros.  A  los
tripulantes,  pocos (con tendencia a
disminuir)  y con  una misión  espe
cífica  cada uno es peligroso  con
fiarles  la  tarea  suplementaria  de
vigilar  sus  sensores  y  controles
manuales  para  poner  en  marcha
todo  este conglomerado de medidas
defensivas.  Es conveniente para su
mayor  efectividad  confiar  en  un
medio  que automatice  la busca de
los  atacantes y  ponga en funciona
miento  las contramedidas  adecua
das.  El  más usado,  posiblemente,
es  una cabeza buscadora de  emi
siones  láser de  los telémetros  o el
rayo  de guia de misiles, proyectiles
de  artillería y granadas de mortero.

Humes

La alta teenificación de las armas
y  elementos  de  observación  mo
dernos  operan  más allá de la por
ción  visible  del  espectro  eletro
magnético.

El  visor de imagen térmica de los
carros  puede  operar  a  través  de
niebla  de  aceite y  humo  blanco o
rojo  tanto tiempo  como el objetivo
tenga  una  fuente  de  calor  para
crear  la  requerida  diferencia  de
temperatura  entre objetivo y fondo.
No  obstante, si el telémetro es láser
de  neodimio puede degradarse sig
nificativamente  por  el  humo  de
forma  que el objetivo se ve a través
de  la  cámara de  imagen  térmica,
pero  no por  el telémetro.

Varios  mecanismos de anulación
son  posibles con humo, dependen
del  tipo  de  sistema electro-óptico
usado,  de  las características de  la
nube,  luz  ambiental  y  contraste
entre  el objetivo  y el fondo.

Los  carros  incrementan  su pro
tección  mediante cortinas  o nubes
de  humo formadas desde el mismo
vehículo  por  medio de baterias de
lanzadores  de  granadas de  humo
situadas  generalmente en  la torre,
inyectando  gasoil  en  el  tubo  de
escape.

Apropiadamente  usado, el humo

Perturbadores

Además  de los señuelos reseña
dos,  los  barcos y  aeronaves suelen
equiparse  con perturbadores de IR
o  radar. Su inconveniente, desde el
punto  de vista de los carros, es que
su  cabeza es relativamente grande
y  su efectividad está especialmente
dirigida  contra  misiles  de  cabeza
buscadora de puntos calientes, pre
cisándose sistemas mucho más ela
borados  contra  municiones de ca
beza  buscadora de imagen térmica.
Un  importante  problema  de  los
perturbadores  IR  es que  pueden
actuar  como  un  brillante  faro  que
revele  la posición de  os carros. Los

Figura  3.—El  humo  se  puede  usar  para  degradar  los  sistemas  de  guía
por  láser.
El  humo  impide  a  la  cabeza  del  misil  “ver”  el  carro  “Iluminado”  por  el
láser.  Si  está  suficientemente  lejos puede  detectar  la Uegada del rayo a
la  nube  y  dirlglxse  a ella.  Copiado  de  la  Revista  ARMOR.

Figura  2.—El humo  puede  bloquear  la línea  de mira  del tirador.
La  nube  impide  al  tirador  ver  el  cano  y  mantener  su  visor  en  la
posición  correcta;  también  impide  al  detector  captar  la  señal  del misil
y  corregir  sus  desviaciones.  Dibujo copiado  de  la  Revista  ARMOR.

La  ‘-‘---  —

-  ATENuAdoR    —  .‘  -

-     iii/LÁSER  .  .;,._.-—       —.           BLANCO
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Armamento

reduce  la  probabilidad  de  recibir
un  impacto,  pero  para  que  sea
efectivo tiene que ser muy eficiente!
bien  situado  y  desplegado con ra
pidez.  Las tácticas de humo pueden
anular  a  los misiles  y sistemas de
control  del fuego muy avanzados.

El  humo blanco de tipo  conven
cional  sólo  es útil contra  la obser
vación  visual  por  lo  que  se  ha
recurrido  al desarrollo  de sistemas
de  apantallado  multibandas  que
son  efectivos  contra  sensores de
imagen  térmica.

Aunque  estos sistemas están ba
sados  en  la  técnica  de  la  SGM,
proporcionan  una respuesta rápida
y  dan la deseada protección contra
los  ATGM. El “Sagger”vuela 1000 m
en  6 seg. El  humo rápido  propor
ciona  una pantalla  en 3 seg y  esto
puede  romper  la cadena óptica  del
misil  a la mitad de su vuelo. Aun asi
el  Jefe del carro deberla desplazarlo
para  evitar el impacto.

Los  sistemas electro-ópticos  en
desarrollo  operan en las bandas de
IR  medio y  lejano  por  lo  que  la
efectividad  de  los medios actuales
estará  disminuida.  Hay  que  des
arrollar  nuevas municiones que den
protección  en todas las longitudes
de  ondas.

Pocos  miles de pesetas, valor de
la  munición de humo, pueden evitar
el  impacto de un misil valorado en
miles  de dólares;  igualmente unos
miles  de pesetas en humo! pueden
aumentar  la  supervivencia  de  los
carísimos  carros.

Medidaspasiyas

Mimetismo

La  idea de ocultarse en desenf i
lada  de casco  y después empetfarse
con  el enemigo implica la necesidad
de  vehiculos  ágiles  y  con  cañón
elevado,  en torre clásica o en mon
taje  externo, con ángulos de depre
sión  apropiados para aprovechar la
cubierta  al  máximo.  Este aspecto
está  notablemente facilitado en al
gunos  carros que poseen la habili
dad  de subir  y  bajar su plataforma
por  medio de la suspensión hidro
neumática.

Es  obvio que,  como  suplemento
a  a  coraza,  ocutarse  balo/detrás
de  obstáculos  locales es deseable
cuando  es posible.

Los  resultados de estudios y  ex
periencias  han  mostrado  que  el
enmascaramiento  es efectivo  si  se
está  parado,  pero  es poco signifi
cativo  en movimiento, donde  si no

se extreman las precauciones puede
resultar  contraproducente.

Pintura

Trata  de  confundir  al  vehículo
con  el terreno.

La  radiación calórica se disminu
ye  con  pinturas  antitérmicas.  Los
gases de escape se usan para mover
mecanismos  de sobrealimentación,
lo  que hace descender su tempera
tura;  después  se  mezclan con  la
salida  del  aire  de  refrigeración,
calentando  en  su recorrido  el  aire
de  alimentación.  Estas  acciones
rebajan el indice calórico que irradia
el  vehículo dificaltando la detección
y  la  eficacia  de  los  misiles  con
cabeza  buscadora de IR.

Redes

Forman parte del enmascaramien
to  del  vehículo.  Grandes redes de
colores  y  tejido  apropiado  pueden
cubrir  completamente a los carros
en  estacionamientos; si  se comple
mentan  con una adecuada discipli
na  de  movhnientos  de  tas triputa
clones  que eviten dejar  huellas so
bre  la hierba o el suelo en su diario
acercamiento  a los vehiculos  para
realizar las tareas de mantenimiento!
podrán  pasar  desapercibidos  a  la
observación  aérea  del  adversario
durante  un tiempo prudencial.

SIGLAS
Al  Aluminio.
APDSFS  Perforante, subcalibra
do,  casquillo desechable, esta
bilizado  por aletas.
ATGM  Misil contracarro.
dG  Contracarro.
cc  Centímetro cúbico.
ci  Cabria.
Cu  Cobre.
DU  Uranio empobrecido.
HE  Alto Explosivo.
HEAT  Carga Hueca.
HESH  Alto  explosivo, cabeza
aplastada.
IR  Infrarrojos.
KE  Energia Cinética.
Mg  Magnesio.
Mn  Manganeso.
PMG  Primera Guerra Mundial.
SOM  Segunda Guerra Mundial.
U  Uranio.
UK  Reino Unido de Gran Bre
taña  e Irlanda del Norte.
Zn  Cinc.

SI6L  lOGRA FÍA
Varios números Revista: Ejército.
Defensa, Armor, Army, Ground
Defence  International, Interna
tional  Defence Aeview. Carros
de  combate. Capitán Ángel Cen
teno  Estévez. Orientaciones so
bre la protección de las unidades
en  guerra nuclear. Tank warf are.
Brigadier  Richard  E.  Simpkin.
Design aM development of figh
ting  vehicles, A. M. Ogorkiewicz.
Fuerzas acorazadas, K. Macksey.
Armour  in contflct, tan ‘1. Hogg.
Special naval Edition of the scien
tifio  American suplement. Cúpu
las.  casamatas y escudos metá
licos,  Capitán Francisco López
Carvajo. The Guinnes bookk of
tank.  Facts &  Feats, Kenneth
Macksey.

Un  M2  americano;  los  traus
portes  de tropa se están Unos
fonnando  en vehículo de com
bate  de  infantería  con  un
blindajc  Importante.
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JOSÉ ANTONIO
VEGA MANCERA
Capitán de Infantería.
Curso de Operaciones Especiales,
Paracaidismo y Buceador
de  Asalto.
COE 7 (Palma de Mallorca)

FRANCISCO JAVIER
SERRES GONZÁLEZ
DE  LINARES
Teniente de Infantería.
Curso de Operaciones Especiales
y  Paracaidismo.
COE 7 (Palma de Mallorca)

des  de Operaciones Especia
les  (que  sin  embargo,  han
sido  objeto del magnifico “do
cumento”  del  pasado mes de

agosto,  por el Cte. Bataller), y
la  defensa de  archipiélagos,
caso  particular de la defensa
de  costas que ha sido tratado
pocas  veces en estas páginas,
si  bien en articulas muy inte
resantes ‘•

Las  Unidades de Operacio
nes  Especiales (UOEs) serán
en  este caso de defensa, uno
más  de  los  peones de  que
dispondrá el Mando para cum
plir  la  misión;  la  experiencia
más reciente a la que podemos
dirigir  nuestra vista, la defensa
argentina  de  las  Malvinas,
muestra  un  empleo  cuandó
menos desafortunado de este

INTRODUCCIÓN

QUEREMOS  que  estas re
flexiones  supongan un punto
de  intersección entre dos te
mas  relativamente infrecuen
tes  en esta revista: las Un ida-

LAS UNIDADES
DE
OPERACIONES
ESPECIALES, EN
LA  DEFENSA DE
ARCH IPIELAGOS

Vigilancia  de costa
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Armas,  Cuerpos y servicios

tipo  de Unidades, carentes de
una  clara directriz del  Mando
a  la que ajustar sus acciones,
o  infrautilizadas como Unida
des  de fusileros2.

Aunque las UOE5 “suenan”,
resultan  poco conocidas más
allá  de las misiones de “gue
rrilla  y  con traguerrilla’  y  en
su  integración  en  ejercicios
convencionales, se ven en oca
siones como Us de Infantería
de  reserva, prestas a ser trans
portadas  para cerrar una pe
netración enemiga o cubrir un
flanco,  pese a su  escasa po
tencia  de  fuego  y  reducida
entidad  numérica.

EMPLEO TÁCTICO

Un  matiz  importante  que
impone  a la batalla terrestre la
defensa  de  un  archipiélago,
es  la  falta  de  acciones  de

combate de infantería, previas
al  ataque enemigo. Hasta que
las  barcazas se  dirijan  a  la
playa,  cargadas de tropas,  o
los  helicópteros quieran des
embarcarlas  en puntos clave,
el  combate habrá sido  cues
tión  de  artilleros  de costa  y
antiaéreos,  y  de  ingenieros
dedicados a la guerra electró
nica  (sin  olvidar  el  trabajo,
tanto  especializado como no,
que  es otro modo de comba
tir).  Las UOE5 no tendrán PCs
que  atacar, o  retaguardia en
la  que infiltrarse para informar
y  proporcionar objetivos a la
aviación o la artillería, mientras
el  enemigo no  ponga pie en
nuestro  territorio,  e inicie  su
progresión  hacia  el  interior.
Sin  participar  como fusileros
en  la  organización y  guarni
ción  de PDs, o en la vigilancia
de  una parte de  la costa, en
las jornadas previas al desem
barco  enemigo las UOE5 de
berían  ejecutar dos misiones:

—  Operaciones de  antipatru
lla”:  el  enemigo  necesita

inteligencia  humana, que
complete  la que recibe por
otras  vías, e  ir  colocando
en  nuestra retaguardia ele
mentos que en el momento
oportuno  realicen en  ella
una  completa interdicción;
en  el dispositivo que bus-
que  y  destruya estas pa
trullas  enemigas infiltradas
en  nuestro despliegue, de
ben  participar  las  UOEs,
porque  no hay peor cuña
que  la de la propia  made
ra”,  y nadie localizará mejor
a esos elementos que quien
de  cambiar  su  papel de
fensivo por el atacante, es
taría  realizando la  misma
misión;  destruirlas  ya  es
tarea  para más Unidades,
por  aquello de la potencia
de  fuego,  aunque  no  se
requiera  demasiada.

—  Organización de depósitos
de  equipo, munición y ex
plosivos, convenientemen
te  ocultos, para su empleo
en  la retaguardia enemiga,
caso  de que la victoria en

Patrullas  de  información  en  la
retaguanila  enemiga
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las  primeras fases  de  la
batalla  sonría al  atacante.
Encuentra aquí su empleo
oportuno  la
filtración  de
sar’  Estos
encontrarán
servatorios,

técnica  de in
“dejarse reba
depósitos  se

próximos a ob-
que  también

habrá  que preparar simul
táneamente, sobre los más
probables ejes de penetra
ción  enemigos, y desde los
que  poder observar e  in
formar  de su avance.

Si  el  enemigo  logra  poner
pie  en territorio  propio y  am
pliar  su cabeza de desembar
co,  se abren a las UOEs nue
vas  misiones:

—  De  combate:  interdicción
de  la retaguardia enemiga;
ataques  a  PCs/CLs/CTs;
ataques  a la cadena logis
tica  enemiga, especialmen
te  sensible y falta de flexi
bilidad  en estos  primeros
momentos;  hostigamiento
de  la cabeza de desembar
co,  etc. (no es descartable
la  dotación de misiles tie
rra-aire  portátiles, de muy
corto  alcance, con los que
atacar  a  los  helicópteros
que  casi con toda seguri
dad  serán eslabón funda
mental  de esa cadena lo
gística).

—  De información: localizan
dolos  órganos de mando y
logísticos,  y los elementos
de  fuego,  que  al  Mando
propio  interesa  destruir
prioritariamente;  e  infor
mando de los movimientos
enemigos  por los principa
les  ejes  por  los  que  ali
menta  la  batalla. Estamos
ante  un caso particular de
PAP5, a  las que falta pro
fundidad  en su despliegue,
y  definición  más concreta
del  escalón que las ha de
controlar  y  en  beneficio
del  cual trabajan.

Por  último, deberemos sacar
a  la  guerra de  guerrillas  del
desván al que la ha llevado la
variación  de las amenazas ex-

tenores  —e  interiores—. Si,
desgraciadamente, el  avance
enemigo  resulta incontenible,
y  la  totalidad  del  territorio
insular  ha caído en su poder,
la  guerrilla  será el  único  re
curso  para prolongar la lucha;
en  su  apoyo  y  organización
tienen  mucho que  hacer  las
U O Es.

En  todos estos casos, tanto
para  in/exfiltracíones  de  pa
trullas,  como  para  acciones
tácticas  en nuestro propio te
rreno,  se incrementa la impor
tancia  de las operaciones an
fibias  sutiles,  el  empleo  de
helicópteros, y un sistema se
guro  y flexible de transmisio
nes.

Al  Mando corresponde en
cada fase de la batalla, marcar
la  prioridad del tipo de misio
nes,  informativas/combate,
puesto que las UOEs suponen
un  recurso  escaso, al  igual
que  otros; y  a  partir de  esta
prioridad,  asignarles misiones
concretas,  al  alcance de sus
posibilidades.

ORGÁNICA

El  peso  especifico  de  las
UOE5 en el  Ejército Español,
obedece  no  sólo a la  impor
tancia  táctica de  su  empleo
—según nuestra partidista vi
sión,  viciada  de  afecto  por
ellas—, sino también a su valor
numérico:  con  una  plantilla
de  2.600 hombres, aproxima
damente,  suponen  un  algo
más  que  simbólico  1,2% de
nuestras  fuerzas terrestres3.
Desde  el  punto  de  vista  de
estas  reflexiones,  cabe  pre
guntarse si ese porcentaje nu
mérico  debe ampliarse o  re
ducirse  al  hablar  de  la
guarnición de un archipiélago.
Particularmente creemos que
la  respuesta depende de  la
cantidad  y  tipo  de  Infantería
con  que se cuente; si abundan
los  fusileros, y éstos dedican
especial atención a las tácticas
de  patrulla y guerrilla4, basta

la  actual proporción: en caso
contrario,  serán precisas más
UOE5 que en territorio  penin
sular,  por  las especiales ca
racterísticas  del terreno y del
combate insulares (poca den
sidad  de medios acorazados,
incertidumbre  sobre  el  des
pliegue  enemigo, carencia de
un  claro  frente  de  contacto,
abundancia  de zonas urbani
zadas, etc.).

Hay  también  que  pregun
tarse cuál es la Unidad mínima
de  empleo, más allá de la cual
no  conviene  disgregar  las
UOE5  (por  supuesto,  consi
derando  la preparación y apo
yo  de  acciones,  porque  la
realización de las mismas será
ejecutada  por un número va
riable  de  componentes, nor
malmente reducido, y siempre
en  función de la misión). Esta
es  una pregunta que se habrá
de  formular el  Mando, al  en
contrar  que  tiene  menos
GOEs/COEs que islas que se
deben  defender.  Es  nuestro
criterio  que  no se debe des
cender  de la Compañia, en el
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despliegue  de  las UOEs, por
ser  la mínima Unidad con po
sibilidades para preparar ope
raciones,  controlar  a  las pa
trullas,  reponerles las  bajas,
controlar  y mantener el equipo
especifico  (escalada, anfibio,
explosivos), o asesorar al Man
do  respecto a su empleo tácti
co5,  todo el lo simultáneamen
te.  No será raro, por lo tanto,
que  algún Sector  Insular de
los  que  componen  el  archi
piélago,  carezca de UOEs en
su  guarnición (ausencia def i
nitiva,  una  vez  se  inicie  el
ataque  enemigo,  por  la  difi
cultad  de refuerzo interinsular,
ante  la  casi segura superiori
dad  naval-aérea enemiga).

ADIESTRAMIENTO/EQUIPO

Respecto al adiestramiento
y  equipo de las UOEs “insula
res”  creemos  que  merecen

Pafrulla  en  zona  urbana  coste-

—  Necesidad de una intensa
cooperación  con  helicóp
teros  y embarcaciones di
versas, tanto de la Armada
como  civiles,  de  cara  a
acciones de in/exfiltración;
la  vía marítima es para ellas
muy  importante.

—  Conveniencia de un trabajo
frecuente  con los G-2/S-2
y  las  Unidades de  Inteli
gencia  de los Mandos del
archipiélago  e  insulares,
para  los que pueden hacer
de  elementos de obtención
de  información.

—  En  cuantos  ejercicios  se
planee  la  defensa del  ar
chipiélago/isla, se debe con
tar  con la participación de
las  UOEs locales, a fin de
mejorar  la  integración de
éstas en el conjunto, y fa
miliarizar  a EM5/PLMs con
sus  posibilidades y carac
terísticas. Hay que resaltar
la  importancia de no olvidar
en  estas colaboraciones a
ninguna  de  las guarnicio
nes insulares existentes en
el  archipiélago de guarni
ción  de a UOE.

—  Hay que practicar frecuen
temente el sistema de trans
misiones  previsto  para el
empleo  de  las  patrullas,
dotando  a las UOEs de los
medios  radio  adecuados;
operando  en la misma isla
(a  una distancia menor a la
prevista  para las PRP que
trabajan  en la Zona de In
terés  de una División, de
pendiendo de su G-2), pue
den  presentarse problemas
de  enlace, por superar el
alcance máximo de los equi
pos  VHF portátiles,  y  re
sultar  corto  para los HF.

CONCLUSIÓN

Estas  pocas páginas deben
verse más como una reflexión
sobre  la defensa del archipié

CTs  -  Centros de Transmi
siones.

CLs  -  Centros  Logísticos.
PRPs -  Patrullas de Recono

cimiento  en  Profun
didad.

GOE  -  Grupo  de  Operacio
nes  Especiales.

COE  -  Compañía de Opera
ciones  Especiales.

1  Algunos artículos  aparecidos
en  Elérclto sobre el tema:

—  “Sobre la defensa de cos
tas”.  col.  de  ORY LOZA
NO.

—  “Ideas”.  Gral.  TORTOSA
SOBEJANO.

—  “La defensa de un archipié
lago”.  cap. MIRO VALLS
rw  483.

—  “Algo  más sobre la defensa
de  un archipiélago”. Oral.
JIMÉNEZ  RIuTORO ni 524.

—  “Las  posibilidades de  las
amenazas”.  Vicealmirante
MORENO  DE  ALBORÁN
ni  528.

—  “Defensa de un archipiéla
go”.  Cte. CUTILLAS GAVA
n  560.

2  “Comandos  en  Acción”.  Ed.
San  Martin. “La guerra de las
Malvinas”, Ed. San Martin.
 Balance Militar  Internacional
1990-91,  Rey. Ejército ni 603.
Orientaciones Ben y Cia Fusi
leros  (0-1-5-4-  y 0-1-5-5-).

5  Orientaciones. UOEs (0-0-4-6,
pág.  17).

ser  destacados los siguientes
aspectos:

lago,  que sobre las UOEs; no
en vano nuestro Ejército tiene
encomendada  la  defensa de
Baleares y Canarias, referen
cias  extremas del  “eje”  más
mencionado  en  la  estrategia
española.

UOEs  -  Unidades  de  Opera
ciones  Especiales.

PC5  -  Puesto de Mando.
PDs  -  Posiciones  Defensi

TO  -  Teatro  de Operacio

ABREVIATURAS
EMPLEADAS

vas.

nes.

rL
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campañas  de Ifni-Sahara y
por  España.

JERÓNIMO
GARCÍA  FERNÁNDEZ
Coronel  de Infantería (R)

RECUERDOS  SAHARIANOS

CON  motivo  de  la  Guerra
del  Golfo, en la prensa diaria
y  en  revistas, aparecen  re
cuerdos  de antiguos y glorio
sos  soldados saharianos:

El  Coronel Stirling, fundador
(año  1942) de las unidades de
élite  S.A.S.;  hoy sus descen
dientes  y herederos hacen in
cursiones de comandos dentro
de  IRAK.

El  Mayor  Ralph  Bagnold,
del  ejército  inglés, propulsor
de  los estudios y prácticas de
la  Navegación Terrestre por el
desierto,  creador de  aquella
unidad,  “Patrullas de  acción
lejana”que  luego se converti

rían  en el  famoso Grupo  Es
tratégico  del  Desierto
(L.R.D.G.).

Sir  Peter Edgar de la  Cour
de  la  Bibliere, el  militar  más
condecorado, se dice, del ejér
cito  inglés; con veinte años de
servicio  en la S.A.S., al mando
de  los 35.000 soldados britá
nicos  destacados en el Golfo,
y  que  dominando  el  árabe
mantiene  relaciones de  anti
gua  amistad con las autorida
des civiles y militares saudíes.

También  se recuerda al le
gendario Coronel “Leclerc”Viz
conde  de Haute Coque y  su
modélica  actuación en el de
sierto  libio.

OPERACIONES  FRANCESAS
He creído conveniente para

exponer  este tema,  escoger
como  marco del  mismo, las
operaciones  de guerra saha
riana  llevadas a cabo por las
unidades  francesas del Chad
entre febrero de 1941 y febrero
del  siguiente año, operaciones
conjuntas  con las que realiza
ba  el  ejército  inglés  desde

Egipto,  y en las que sobresa
lieron  de forma brillante y  en
el  marco de  las operaciones
especiales, el Mayor Bagnold
y  el Capitán Stirling.

Estas  operaciones  de  las
unidades  francesas presenta
ron  tres modalidades en fun
ción  de  los  cambios  de  la
situación  general en África en
aquellos  años:

a)  El Raid rápido de ligera
preparación con efectivos muy
limitados  y  como objetivo  la
ocupación  de un punto deter
minado.  ES LA OCUPACIÓN
DE  COUFRA EN 1941.

b)  La  guerra  relámpago,
con  una  duración  inferior  a
una  semana, que hace sentir
sus  contundentes efectos en
ocho  puntos diferentes de un
extenso  territorio,  sin preten
der  la ocupación  de éste; el
enemigo  queda  sorprendido
por  lo súbito y simultaneo de
la  acción,  a la  que  sigue  la
retirada rapidisima. ESTA FUE
LA  OPERACIÓN FEZZAN EN
1942.

c)  La conquista de un te
rritorio  entero con fuertes po
siciones defensivas enemigas,
que  resisten días de  asedio.
ESTA  FUE LA  OPERACIÓN
FEZZAN-TRIPOLITANIA  EN
1943.

LA  GUERRA RELÁMPAGO

Vamos  a  ocuparnos  de  la
segunda modalidad de acción,
ateniéndonos sólo a una ligera
descripción de la organización
y  misión de una de las Unida
des  de  las que  la  llevaron a
cabo,  así  como  sobre  unas
notas  de la idea de maniobra
de  la  operación,  además de
resaltar  peculiaridades de las
operaciones especiales espe
cialmente  los procedimientos
de  navegación y de “situación”
por  métodos astronómicos.

Las primeras precisiones so
bre  el concepto  de la opera
ción,  las da el General Leclerc
al  Comandante Hous de Fon
Lamy,  en  una  carta  que  le

OPERAC ION ES
ESPEC tALES
EN EL DESIERTO

El  Coronel de  Infantería Garcia Fernández posee
una de las experiencias militares españolas más intensas
y  dilatadas en cuanto se refiere a servicios profesionales
en el ámbito sahariano. Al hilo de los recientes combates
en  la zona del Golfo Pérsico ha querido recordarnos
algunas acciones notables desarrolladas en otros de
siertos,  así  como  los  procedimientos astronómicos
adecuados para orientarse en tales escenarios bélicos.

Este modesto trabajo, quisiera ser un homenaje a la
memoria  de  todos aquellos  compañeros que  en  las

del  Sahara, dieron  su vida
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Guerras  dI  5. XX

Resulta  clara  la  conveniencia
de  mantener  los  rasgos  pecu
liares  y tradicionales  de  cierto
tipo  de unidades  especiales,  así
como  de  aquellos  estudios  y
prácticas  de  las  modalidades
de  acción,  que  proporcionaron
justa  ftma  a  las mismas.

dirige,  siendo sus partes esen
ciales  las que siguen:

“Mi  intención es, si nuestros
aliados  los  bdtánicos  renun
cian  esta primavera a atacar
Tripolitania,  hacer una opera
ción  rápida de “Va-et-vient” y
reducida,  sobre el Fezzan; lo
suficientemente fuerte para gol
pear  con  dureza  y  obtener
información  útil y  lo suficien
temente restringida en el em
pleo  de vehículos, que no nos
haga  perder nuestros niveles
de  carburantes.

Consistirá  la  operación  en
una  serie de golpes de mano,
con  un mínimo de empleo de
aviación  (fotos,  bombardeo,
acompañamiento).

El  inicio probable de la ope
ración,  será a partir del  15 de

febrero cuando ya previamen
te  haya sido informado por el
Comandante Barbow (británi
co),  enviado a El Cairo el  1 de
febrero para informarse sobre
las  intenciones británicas, yo
iré  a visitarle a usted, en avión
dentro  de  los próximos  diez
días.

La  ejecución de esta opera
ción,  naturalmente, está su
bordinada  a la previa aproba
ción  del General De Gaulle”.

Las  notas  esenciales  del
Plan  de  Operaciones fueron
las  siguientes:

1.   Lograr rápidamente una
profundidad  del campo de ba
talla,  por la  llegada sincroni
zada  de patrullas de combate
a  distintos puntos de éste.

Esta  profundidad  daría  al
Grupo  de Combate, mandado
por  el  Comandante Dio,  la
zona  de seguridad necesaria;
en  ella se debe entorpecer el
movimiento  de  las Unidades
motorizadas enemigas.

2.   Lograr la  sorpresa, re
corriendo  los 800 kilómetros
de  la marcha de aproximación,

sin  ser descubiertos; para este
fin,  toda emisión de radio será
prohibida  antes de la toma de
contacto; todo reconocimiento
aéreo  previo será suprimido.

3.   Actuar con la mayor ra
pidez;  hace falta haber termi
nado  antes de que el enemigo
envíe  refuerzos aéreos o  te
rrestres,

4.   Limitación de  medios,
empleo  del  mínimo  número
de  vehículos necesarios para
que  los niveles en carburante
no  decrezcan sensiblemente.

5.   Gran autonomía y espí
ritu  de iniciativa. Indispensable
dada  la  importancia  de  las
distancias que se deben reco
rrer  y  sin enlace. Una vez la
máquina lanzada no podrá so
portar  sino modificaciones de
detalle.

LAS  FUERZAS

Las  que llevaron a cabo la
operación comprendían cuatro
patrullas  de combate; la A del
Capitán Geoffroy, al que acom
paña el Capitán Pinhede como
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Oficial  de Navegación; las Pa
trullas  B y C, ambas al mando
del  Capitán  Guillebon  y  la
patrulla  D al mando del Capi
tán  Massu. Además se contaba
con  un grupo de combate, al
mando  del  Comandante Dio;
dos  Pelotones de combate; el
Grupo  Nómada del Tibesti, al
mando  del Capitán Serrazac,
y:

—  Una base avanzada de apo
yo  logístico.

—  Un  tren de combate con
junto.

—  Formaciones aéreas.

Por ser similares la misión y
composición  de las Patrullas,
vamos a citar sólo las de una
de  ellas.

Patrulla  A.—Composición:
Radio  de acción 1.300 kilóme
tros.  Diez  vehículos  (cuatro
hombres  por  vehículo).  Un
oficial  Médico. Una ametralla
dora  y  un  mortero.  Emisora
de  radio.

Un  tren  de  combate  con
cinco  camiones, con capaci
dad  para  aprovisionar  a  la
Patrulla  de  carburantes des
pués  de  recorridos 800 kiló
metros  y para volver sólo a su
base (el carburante aprovisio
nado  quedaría en un depósito
enterrado).

Diez  días de agua y  treinta
días  de  viveres, el  agua  se
calculaba  a  cinco  litros  en
invierno  y diez en verano, por
hombre  y día.

Misión—Saliendo de Tibesti
llegar  a Sehha y  realizar en
este  punto una acción de em
boscada. Terminada la opera
ción  volver por distinto itine
rario  a completar el aprovisio
namiento  de combustible en
el  punto  en  donde quedó el
depósito  enterrado, volviendo
seguidamente  a  la  Base de
partida.

En cada una de las Patrullas
citadas  figuraba  en su  com
posición  un Oficial encargado
de  la Navegación y de deter
minar  la situación por proce
dimientos  astronómicos.

Es  frecuente el  parangonar
la  guerra en el desierto con el
combate  naval; efectivamente,
el  que estudia el desarrollo de
las  misiones de las Unidades
anteriormente citadas llega fá
cilmente a la comparación con
las  similares de  los submari
nos.
—  Aprovechamiento de la no

che.  Ocultación.
—  Depósito enterrado de com

bustible.  Buque nodriza.
—  Precisión  del  punto  a  al

canzar  sin  otros  medios
que  los  propios  con  las
ayudas a la navegación con
veniente en cada caso.

—  Misión  de emboscada. In
terdicción.

Es modesta opinión del que
escribe  estas  líneas, que  al
prescindir de este espíritu “ma
rinero”  y hacer una aplicación
rígida  de los principios, no se
lleva  a cabo una conveniente
y  correcta aplicación de  és
tos.

PROCEDIMIENTOS
ASTRONÓMICOS

El  método  para  lograr  la
situación  por procedimientos
astronómicos  fue  empleado
en  esta campaña por todas las
Patrullas  y  Unidades británi
cas,  italianas, francesas o ale
manas que lo necesitaron.

El  fascículo VII de Navega
ción  (Astronomía y Topografía
para  uso de los saharianos),
editado  en  Paris, estima que
para un operador entrenado y
valiéndose  del procedimiento
más expedito (ábacos tipo Bas
tián),  es suficiente un cuarto
de  hora para situarse, con un
posible  error de unos dos ki
lómetros,  y  con  un  trabajo
más  meticuloso, de duración
aproximada a una media hora,
la  precisión del punto de esta
ción  sería de un error máximo
de  50 metros.

Los instrumentos necesarios
son:

—  Un  aparato para medir án
gulos  cenitales y  horizon
tales.

—  El empleo del sextante con
horizonte  artificial  no  es
aconsejable,  pues  es  de
difícil  manejo y escasa pre
cisión;  es  conveniente de
todo  punto  el  empleo del
teodolito.

—  Un aparato para medir tiem
po,  simplemente un cronó
metro  puesto en hora con
ayuda  de  un  aparato  de
radio  que  nos facilite  las
señales horarias.

DOCUMENTOS

1.  Almanaque náutico del
año  en curso.

2.  Tablas para cálculo  de
rectas de altura o bien ábacos
del  tipo bastián que ya hemos
citado.

De  la  navegación  por  el
desierto fue primer practicante
y  estudioso en el ejército  in
glés, el Mayor Ralph Bagnold,
del  Real Cuerpo de Transmi
siones;  combatiente en la Pri
mera  Guerra Europea (1915-
18)  acabada  la  guerra,  fue
destinado al Oriente Próximo;
atraído  por el desierto organi
za  patrullas de reconocimien
to,  desde El Cairo al oasis de
Siva  y al Sinaí.

En  1930 hacia patrullas de
más de 10.000 km de recorri
do.

En  esta época perfeccionó
la  brújula solar, imprescindible
para  navegar por  zonas con
fuerte  influencia magnética.

(Con  esta ayuda a la nave
gación se contó en el IV Tercio
de  la  Legión,  en  el  Sahara
Español.)

En  la mar resuelve este pro
blema  el giróscopo.

El  Mayor Bagnoid impartió
cursos  de  astronomía y  de
Navegación entre sus oficiales
que  recibían el  titulo  de ofi
ciales  navegantes.

En  la  Segunda  Guerra
Europea  estos conocimien

9
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Cuerras  del  S. XX

tos  fueron  profusamente
utilizados  por  la  unidad
que  fundó  el  Mayor  Bag
nold,  el grupo  estratégico
del  desierto  (L.R.D.G.).

Del  éxito que supuso la ac
tuación  de la misma da idea la
felicitación  del  mando  que
dice:

“Querido  Bagnold:
Le  agradecería que  trans

mitiera  a los oficiales y  resto
de  los hombres a sus órdenes
mis  felicitaciones y  personal
apremiación por los resultados
obtenidas  en la acción reali
zada por sus patrullas recien
temente en Libia  Central.

El  que esta acción, que ha
supuesto  recorrer  más  de
241.350km  parlas  vehículos,
haya  obtenido  un éxito  final,
indica  el grado de eficacia en
la  preparación  y  ejecución,
del  cual usted, sus oficiales y
hombres pueden sentirse jus
tamente orgullosos.

El  informe completo  de los
logros  alcanzados se ha tele
grafiado  ya al Ministerio de la
Guerra,  y  deseo a  todos  la
mejor  suerte en la  continua
ción  de las operaciones con
las  que contribuirán  en gran

OTRAS ACCIONES

Otro  oficial del Ejército bri
tánico, muy distinguido en ope
raciones  especiales, lo  fue el
Capitán  Stirling conocido por
las  tropas del  Mariscal Rom
mel  como el  “Capitán fantas
ma”  dada la forma inopinada
con  que propinaba sus efica
ces  golpes de mano.

Con  la unidad por él forma
da  S.A.S. (Special Air  Servi
ces)  en el año 1942 y durante
dieciocho  meses de actuación
logró  destruir  en  tierra  250
aviones  enemigos, así  como
numerosos  polvorines.

En  la  primera época de su
actuación  su unidad fue siem
pre  transportada por el  Gru
po  Estratégico  del  Desierto
(L.R.D.G.) luego contaría con
medios  propios de transporte
y  con sus oficiales navegan
tes.

Posteriormente las unidades

S.A.S.  actuarían en  Malasia,
Borneo,  Kenia, Chipre, Aden,
Suez, Jordania, Omán, Malvi
nas  y Ulster.

El  día 5 de mayo de 1980 en
la  Embajada de Irán en Lon
dres  rescataron a veitiún  re
henes,  capturaron  a  dos te
rroristas  y eliminaron a tres.

En  Gibraltar  el  dia  6  de
mayo  de 1988 tres terroristas
fueron  abatidos  por  un  co
mando S.A.S.

En  la Guerra del Golfo, se
gún  noticias  de  prensa han
hecho incursiones a retaguar
dia  de las lineas enemigas en
Iraq.

También  en  esta campaña
volvieron a actuar las famosas
“Ratas  del  Desierto”  brigada
acorazada  del  Ejército  Britá
nico  que actuó brillantemente
en  su  día  contra  el  Áf rica
Corps  del Mariscal Rommel.

Todo  lo dicho nos confirma
la  conveniencia de mantener
los  rasgos peculiares y tradi
cionales  de cierto tipo de uni
dades especiales, así como de
aquellos  estudios y  prácticas
de las modalidades de acción,
que  proporcionaron justa fama
a  las mismas.

En  esta línea de conducta,
nuestros veteranos legionarios
saharianos hacen bien cuando
llaman  sus Tercios de proce
dencia, los III y IV de la Legión,
Tercios  Saharianos.
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manera a mantener las fuerzas
italianas  en estado de alerta y
aumentar  la  ansiedad y  difi
cultades  de nuestro enemigo.

Sinceramente suyo,
AP.  Wawell”
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RICARDO  A. IBARRA
Teniente Coronel.
Ejército  de Chile. Instructor
Invitado  del Departamento de
Operaciones Conjuntas
y  Combinadas de la Escuela de
las Américas

EL  interés  por  este  tema
nació  al  ver  sus  frutos  en
una  lejana  situación  de
conflicto  entre  dos  paises
vecinos,  la  cual  perfecta
mente,  dado  el  avance  de
la  crisis,  iba  a desembocar
en  una  guerra.  La  situa
ción  se  manejaba  a  nivel
de  los  respectivos  gobier
nos  ylas  fuerzas  de ejérci
to  en  las  fronteras  cum
pilan  las  misiones  propias
de  este  tipo  de  caso.  Los
comandantes  de  ambas

fuerzas  se conocían  y exis
tía  entre  ellos  una  fuerte
amistad.  Durante  ese  pe
ríodo  hicieron  todo  lo po
sible  e  imaginable  para
sacarle  presión  a  la  situa
ción  que  se  vivía.

Las  guerras  son  decla
radas  por  el  escalón  polí
tico,  pero  las  inician  los
militares.  Basta  un  dispa
ro  para  su  inicio  y para  su
fin...  Lo anterior  estaba  en
conocimiento  de  ambos
comandantes,  quienes  sin
descuidar  la  preparación
militar  de  sus  fuerzas,  evi
taron  un  enfrentamiento
casual  o premeditado  que
encendiera  la  mecha.  Al
final  no  hubo  guerra  y  el
triunfo  de  la  Paz  fue  para
los  respectivos  gobiernos,
pero  lo que  evitó la guerra.
en  gran  medida,  fue  la
voluntad  de  dos  coman
dantes.

CARACTERÍSTICAS
COMUNES  DE  LAS
FUERZAS  ARMADAS

Todas  las  FFAA. existen
por  disposiciones  consti
tucionales  y  legales  y  bá
sicamente.  su  misión  y
existencia  tienen  el fin  de
salvaguardar  la soberanía

de  cada  país.  De ahí  deri
va  su  profesionalismo,  el
constituir  un  valioso  ms
trumento  del  poder  políti
co  y  entidades  de  equili
brio  institucional.

Su  preparación  hace  de
ellas  un  elemento  de paz  y
un  escudo  contra  lo inter
no  y externo.

Son  llamadas  a  actuar
cuando  la voluntad  políti
ca  de las  partes  en  conflic
to  se  ha  cerrado  y emerge
la  guerra  como  solución
(solución  o generación  de
nuevos  problemas  en  el
momento  y en  la  vida  fu
tura  de  las  partes  en  con
flicto).

Por  su  misión  y capaci
tación,  sus  miembros  co
nocen  muy  bien  lo  que
significa  la  guerra  y  sus
consecuencias,  de ahí  que
exista  la  mentalidad  co
mún  de que  su  existencia
tiene  el fin  de  preservar  la
paz.

Cada  institución  arma
da  se  prepara  y  entrena
de  acuerdo  con  su  misión
permanente.  las  circuns
tancias  que  se  viven  en  el
momento  político  de  la
vida  nacional,  la capacidad
económica  de  la  nación  y
de  acuerdo  con  la  conjun
ción  armónica  entre  los

DIALOGANIIO
ENTRE

PROFESIONALES
DE LAS ARMAS

e
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objetivos  políticos  y el tipo
de  fuerza  armada

PROBLEMAS
EXISTENTES

a)  Por  disputas  limí
trofes,  ha  habido,  existen
y  continuarán  existiendo
problemas  en  el  ámbito
de  las  naciones  latinoa
mericanas.

b)  Entre  distintos  paí
ses  a lo largo  de la historia.
han  existido  guerras,  y la
consecuencia  es  que  hoy
existen  recelos,  activación
de  hechos  pasados  y  ac
tualización  de  los mismos,
como  producto  de la  fonna
en  que  se  ha  establecido
el  sistema  nacional  y  la
forma  en  que  el  problema
se  mantiene  activo  de  ge-

neración  en  generación,
constituyendo  un  asunto
de  trascendencia  nacional
y  quizá  un  otjetIvo  politice
permanente  de  las  nacio
nes.

Esto,  por supuesto.  afec
ta  las  relaciones  interna
cionales  y por  ende,  a  las
FF.AA.  de  cada  país.

e)  Las  técnicas  que  se
emplean  para  enfrentar
los  problemas  varían  se
gún  el  enfoque  que  les
asigne  el gobierno  de cada
país.  Entre  éstas  se  pue
den  destacar  las  siguien
tes:

—  Solución  a  través  de
negociaciones  bilatera
les,  con  un  sentido
pragmático  y ajustado
a  la  situación  vigente.

—  Planteamiento  de situa
ciones  bilaterales,  ante
foros  u organismos  in
ternacionales.

—  Dejar  el  problema  en
una  situación  de  con
gelamiento  (sin  relacio
nes  internacionales,  in
diferencia.  statu  quo).

—  Recurrir  a  tribunales
internacionales  o  per
sonajes  trascendentes
para  la  búsqueda  de
una  solución  al proble
ma

En  las  alternativas  cita
das,  las  FF’.AA. participan
en  mayor  o  menor  grado.
según  los  métodos  que
requieran  utilizar  las  na
ciones  en  conflicto  para
manejar  la  situación:  di
suasión.  presión.  sólo  co
mo  observadores  del  ma
nejo  de  la  crisis  o  parti
cipar  en  comisiones  de
asesoramiento  al  más  alto
nivel.

d)  Las  FF.A&,  al  estar
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en  medio  de  las  institu
ciones  nacionales,  parti
cipan  en  los  procesos  po
líticos  como  parte  de  las
mismas  y su  actitud  debe
estar  en  armonía  con  la
forma  en  que  se  conduz
can  las  relaciones  inter
nacionales  por  parte  de
los  gobiernos.

INSTANCIAS
DE  ENCUENTRO  ENTRE
LAS  FF.AA.

Las  relaciones  castren
ses  latinoamericanas  han
sido  siempre  un  tema  ac
tivo,  de  ahí  la  existencia
de  medios  o instancias  de
acercamiento  creados  por
las  naciones  para  este  fin
y  otros  de  seguridad  con
tinental:

—  C.I.D.  (Colegio  Intera
mericano  de  Defensa).

—  J.I.D.  (Junta  Interame
ricana  de  Defensa).

—  Conferencia  de  Ejérci
tos  Americanos  yentes
similares  en  otras  ra
mas  de  la  Defensa  Na
cional.

—  Agregadurías  Milita
res.

—  Intercambio  de  comi
siones  castrenses  a  ni
veles  bilaterales  (alum
nos  en  diferentes  cur
sos,  ejercicios,  etc.).

—  Escuela  de  las  Amé
ricas,  del  Ejército  de
EE.UU.

—  Conferencias  periódi
cas  de  Altos  Mandos  a
nivel  bilateral.

—  Ejercicios  combinados
con  participación  de
dos  o más  paises,  aus
piciados  por  otra  na
ción.

En  lo  citado  se  pueden
producir  los siguientes  he
chos:

a)  Lo más  probable  es
que  los  miembros  de  las
FF’.A&  participen  o  com
partan  por  vez primera  en
un  ambiente  castrense  in
ternacional.

b)  Existirán  temas  so-
bit  tópicos  del conocimien
to  público  y controversia-
les  que  no  se podrán  tocar
ante  determinados  repre
sentantes,  a fin  de no herir
susceptibilidades.

c)  El trato  entre  repre
sentantes  de  paises  con
problemas  como  los ya  ci
tados  conlleva  los  dos  ex
tremos:  un  acercamiento
total  o una  frialdad  noto
ria  aunque  caballerosa.

d)  En el  interior  de  las
personas,  se deben  vencer
barreras  y  obstáculos  he
redados,  para  enfrentar  es
tas  situaciones,  de  por  si
dificiles,  agregando  que  la
conducta  humana  presen
ta  a personas  tan  distintas
unas  de  otras.

e)  Si  la  aproximación
es  positiva  y  el  ambiente
lo  permite,  se  tratarán  te
mas  generales,  buscando
poner  de  por  medio  el
humor  y eventos  sociales,
como  vehículo  y lubricante
a  la  vez.

fi  Ante la concordancia
de  aspectos  veriados,  ta
les  como  gustos,  afinida
des  familiares,  deportes  u
otros  factores  de  las  rela
ciones  humanas,  comien
za  a  estrecharse  el circulo
y  van  quedando  como  ac
tores  principales  sólo  los
militares  de  países  que
tienen  algún  problema  po
lítico  entre  ellos.

g)  De lo anterior  se  de-

rivan  dos  alternativas:  una
es  hablar  sobre  temas  ge
nerales,  ciertos  aspectos
profesionales  y  eludir  el
tema  que  los hizo  acercar-
se:  la  otra,  enfrentar  los
temas  conffidllvos, vencien
do  obstáculos  mentales  y
dando  paso  a  una  conver
sación  fluida,  variada  y
franca,  que  sólo  arroje  as
pectos  positivos,  sin  dejar
de  ser  lo que  es  ni  renun
ciar  a  nada.

Ji)  El  número  de  mili
tares  y ocasiones  para  pro
ducir  estos  encuentros
son  escasos.

RESULTADOS

Los  encuentros,  reunio
nes,  compartir  como alum
nos  en  cursos  o cualquier
otra  instancia  en  que  los
militares  tengan  la  opor
tunidad  de conocerse,  pro
ducen  lo siguiente:

—  Permiten  conocer  seres
humanos  con otras  cos
turnbres,  hábitos  o idio
mas.

—  Es  un  encuentro  entre
profesionales  que  com
parten  las  mismas  in
quietudes.

Las  situaciones  de  cada
pais  en  los  aspectos  polí
tico,  económico  y  social,
tienen  un  efecto  muy  si
milar  en  las  FF.AA.  Esto
permite  compartir  proble
mas  y adaptar  las  posibles
soluciones  a  cada  caso  en
particular.

Se  logran  conocer  as
pectos  profesionales  de
otras  instituciones  cas
trenses,  sus  problemas,  vir
tudes  y defectos.  Con  ello,
se  engrandecen  los víncu
los,  además  de  intercam

38



biar  experiencias  que  be
nefician  a  los  interlocu
tores.

Con  ello,  desaparecen
los  “fantasmas”,  prejuicios
y  quizá  hasta  una  ani
madversión  mantenida
como  herencia  en  la mente
a  través  de  la  formación
como  ciudadano  y  profe
sional  de  las  armas,  con
forme  a  sistemas  educa
cionales  o costumbres  que
existen  y  perduran  en  el
tiempo  sin  que  nadie  las
cuestione.

Al  desaparecer  las  ba
rreras,  se  ve la  franqueza.
la  cordialidad,  el respeto  y
una  disposición  a enfren
tar  problemas  con  prag
matismo  y realismo.

—  El  acercamiento  direc
to  de  profesionales  de
las  armas,  indirecta
mente  involucra  a  las
instituciones.

—  Los  temas  autocensu
rados,  se convierten  en
un  motivo  más  de  diá
logo  y  acercamiento  y
dejan  de ser una  fuerza
disociadora.

—  Cada  individuo  forta
lece  su  posición  profe
sional,  su  fe y  amor  a
los  valores  patrios.

—  Ante  instancias  futu
ras  de  comisiones  ne
gociadoras,  asesorias,
intercambio  u otras,  ca
da  militar  se  transfor
ma  en  un  potencial  in
terlocutor  válido  con
conocimientos  de  los
diferentes  puntos  de
vista  y con  una  capaci
dad  de defender  los pro
pios  con  flexibilidad,
sin  renunciar  a  los
principios,  objetivos  o
políticas  de  su  nación.

CONCLUSIONES

a)  Las  relaciones  entre
miembros  de  las  FF.AA.
son  parte  de  su  misión,  al
ser  representantes  de  su
país  y  de  su  institución
ante  organismos  o activi
dades  de  carácter  inter
nacional.

b)  Las  FF.AA.  no  son
los  organismos  encarga
dos  de  las  relaciones  di
plomáticas,  pero  consti
tuyen  un  elemento  de
asesoría  y  opinión  ante
problemas  internaciona
les.

e)  El  aislamiento  o  la
no  participación  de  las
FF’.AA ante  circunstancias
internacionales,  sólo  per
judica  al  país  que  asi  ac
túe.

d)  Amayornúmerode
coincidencias  entre  las
F’FA&,  existe  mayor  capa
cidad  de  solución  de  pro
blemas  y menor  opción  de
conflictos.

e)  Las  fluidas  relacio
nes  deben  ser  ajenas  a las
situaciones  politicas  co
yunturales  de  las  nacio
nes.

1)  La temática  de  acer
camiento  debe  abarcar  lo
vecinal,  paravecinal  y con
tinental.

g)  Al no  existir  países
enemigos,  similar  situa
ción  ocurre  con  las  FF.AA.
Este  estado  se  altera  por
conflictos  y  siendo  las
FF.AA.  el  organismo  de
fuerza  de  la  nación,  éstas
se  alistan  para  cumplir
con  los  objetivos  que  la
patria  les  exija.

ti)  Cada  país  busca
sus  objetivos  en  los  cam
pos  político,  económico,

social,  etc.  Para  ellos,  la
seguridad  interna  y exter
na  la  brindan  las  FF.AA.
planificando  para  diferen
tes  hipótesis.  La  pareja
Desarrollo-Seguridad  es  in
separable  y  asi  es  enten
dida  por  todas  las  nacio
nes,  y  sus  relaciones  se
inician  a partir  de su  acep
tación  en  cada  país.

i)  La guerra,  siendo  la
continuación  de la politica
por  otros  medios,  no  ha
perdido  vigencia,  pero
para  llegar  a ella  son  múl
tiples  las  instancias  por
las  cuales  se  debe  pasar,
existiendo  presiones  in
ternas,  internacionales  y
de  otro  tipo  para  evitarla.
Las  FF’.AA. de  cada  país
son  el  instrumento  más
valioso  y  preponderante
para  evitar  este  hecho  so
cial.

j)  Hoy. sobre  las  nacio
nes  latinoamericanas  se
ciernen  amenazas  comu
nes:  del  pensamiento  uni
ficado,junto  a doctrinas  y
voluntad  de actuar  en  con
junto  sin  perder  identidad,
está  la clave  del éxito  para
salvaguardar  la  soberanía
continental  y de  cada  na
ción  en particular.  En ésto.
las  FF.AA. y  cada  uno  de
sus  componentes  deben
centrar  su  pensamiento.

k)  Es  imperativo  que
continuemos  dialogando
entre  profesionales  de  las
armas.

Tomado  de la  Revista ADE
LANTE  de la Escuela  de las
Américas  (EE.UU.). Invierno
1991,  según  acuerdo  sus
crito  en  la  III conferencia
de  Editores  de  Revistas  Mi
litares  Iberoamericanas.
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MANUEL
OSUNA BALLESTEROS
Comandante de Artillería.
Jefe  de la Unidad de Instrucción
de  Reclutas D-3

FERNANDO
RODRÍGUEZ SILVA
Sargento Primero de Artillería.
Jete  de la Sección de Selección
del  Acuartelamiento Isla  de  las
Palomas (Tarifa).

GABRIEL JESÚS
CLAVIJO SÁNCHEZ
Cabo  2E de Artillería.
Técnico  Especialista en
Programación de Gestión.

JULIO  VIZCAÍNO ORTI
Cabo 2  de Artillería.
Estudiante de 5  Curso
de  Derecho.

EN  el  número  610  de  la
revista EJÉRCITO apareció un
trabajo  sobre Clasificación y
Selección  de  Reclutas que,
básicamente,  estaba  funda
mentado  en  una  aplicación
informática acorde con las nor
mas de Selección contempla
das  en las Instrucciones n2 2/
87  de la  4  RM, de marzo de
1987 y  la n2 4/187/2 de la RM
PIRENAICA ORIENTAL, de di
ciembre  de 1987.

Nuestro  equipo  de  trabajo
consideró  de enorme interés
dicho  trabajo, pero estimó que
se  hacia necesaria, por com
plementaria,  una descripción
menos técnica y  más asequi
ble  de la organización y  fun
cionamiento  de la Sección de
Selección,  labor  que  tiene
como  patrón, evidentemente,
la  Instrucción  Regional A-1-
90 de la RM SUR, de diciembre
de  1990 y  como  referente la

Instrucción  General  n2 8/90
EME  (1! DIV) de la  RM SUR.

Supuestamente conocida la
importancia  que tiene la ópti
ma selección del personal que
se  incorpora en  cada llama
miento, con los fines, primero,
de  conocimiento informal de
la  preparación personal, ex
periencia,  madurez psíquica y
otros  elementos conf igurado
res  de  la  personalidad, y  el
segundo, el de destinarlo a las
distintas  unidades en las cua
les puedan desarrollar su labor
con  el mayor nivel de eficacia.

Ante  la novedad que supone
esta  Sección  de  Selección,
los que en ella trabajamos nos
hemos  visto  ante  un  vacio
organizativo que hemos debi
do  llenar con el apoyo y dedi
cación  de  nuestros  mandos
más  inmediatos  y  nosotros
con  la  experiencia que  pro
porciona  la labor día a día.

Básicamente la l@bor de tra
bajo  que se realiza en lá Sec
ción  de Selección de la U.I.R.
D-3  del Acuartelamiento “Isla
de  las Palomas”de la plaza de
Tarifa, perteneciente al Mando
de  Artillería de Costa del Ejér
cito  (M.A.C.T.A.E.)’, puede re
conducirse  a  los  siguientes
apartados:

1.   Filiación de los reclutas.
2.   Exámenes médicos.
3.   Exámenes

psicotécnicos.
4.   Selección de personal.

LA SECCION
DE  SELECCION,
ORGAN IZACION
Y  FUNCIONA
MIENTO

Es  Importante  la óptima  selec
dón  del personal  que  se Incor
pon  en  cada  llamamiento,  en
primer  lugar  para  conocer  los
elementes  que  configuran  su
peaon1b4  y en  segundo para
su  destino  a las  distintas  inri
dades.
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Con  respecto a la  filiación
de  los reclutas, hemos de tener
en  cuenta  que  se  trata  del
primer contacto de los mismos
con  un ambiente disciplinado
y  organizado jerárquicamente,
con  lo  cual  nuestra primera
misión  es ayudarles a superar
esa  cierta  desorientación  e
incertidumbre. A partir de este
momento empieza a funcionar
la sección administrativamente
de  la siguiente manera:

El  recluta entrega la docu
mentación que le ha remitido
el  Centro Provincial de Reclu
tamiento correspondiente, es
to  es, Cartilla del Servicio Mi
litar,  Pasaporte y  un ejemplar
del  Seguro colectivo estable
cido  por el  Ministerio de De
fensa, así como el Doccmento
Nacional  de Identidad.

Seguidamente se procede a
cumplimentar una serie de da-

tos  que  serán  el  punto  de
partida  para una posterior la
bor  de  selección en  sentido
estricto.

Una vez realizada la filiación
del  recluta es acompañado al
Botiquín  de la Unidad de Ins
trucción  con el objeto de so
meterse a un examen médico
exhaustivo. Hay que significar
la  estrecha colaboración exis
tente  entre  Botiquín  y  esta
Sección  en la medida en que
se  proporcionan mutuamente
información  sobre  hospitali
zaciones y exclusiones totales
y  temporales, de  modo  que
podemos dar trámite inmedia
tamente  a todo tipo de infor
mes,  escritos,  comunicacio
nes,  telegramas, télex, etc.

Las  pruebas psicotécnicas
son realizadas porel  Gabinete
de  Psicología, dependiente de
la  Sección de Selección. Estas
pruebas consisten en realizar

a  los reclutas una serie de test
de  conocimientos: especial re
levancia merece el test P-21 1,
que  revelará cualquier proble
ma  psicológico  que  deberá
ser  tenido en cuenta a la hora
de  ser destinado a las distintas
Unidades  en  concordancia
con  el  puesto que debe des
empeñar  en las mismas.

La  función más importante,
sin  duda alguna, es la referente
a  selección de personal, labor
que  se realiza a lo largo de los
dos  meses del periodo básico
de  instrucción,  y  que  para
tener  garantías de  éxito  re
quiere  un  conocimiento  ex

Las  pruebas  pelcotécnicas  con
sisten  en realizar  a los  reclutas
‘ma  serie  de  test  de  conocf
mientas;  merece  especial  rele
vancia  el  que va a revelar  cual
quier  problema  psicológico.
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haustivo  del  perfil  humano,
físico y psicológico del recluta.
Un  dato de no menor impor
tancia  es  el  de  la  distancia
geográfica  y comunicaciones
entre  su lugar de residencia y
el  destino en  cuestión, pues
aunque el destino no debe ser
mediatizado por la proceden
cia,  ésta puede ser tenida en
cuenta ocasionalmente y nun
ca  arbitrariamente.

Toda esta labor está asistida
por  un ordenador de la gene
ración  de los  Personal Com
puter  AT,  con un  HD de  40
MB con una memoria RAM de
640  kbytes y  una  impresora
STAR  LC-15.  La  aplicación
que  utilizamos está realizada
en  lenguaje C, ya que éste es
uno  de los más potentes del
mercado  y  proporciona  más
posibilidades.  Se  han tenido
en  cuenta todas las espetici
caciones  que configurarán la

clasificación  de contingentes
en  zonas de aptitudes.

Las ventajas que ofrece uti
lizar  un  tipo  de  aplicación
como  ésta en  un  ordenador
de  estas características son
las  siguientes:

1.   Disponer en un  mismo
fichero  de toda la información
referente a los reclutas.

2.   Ahorro de tiempo y es
fuerzo  a  la  hora de  realizar
cualquier  trámite.

3.   Disponer de la clasifica
ción  del  personal del  reem

La  selección  de  personal  para
tener  garantías  de éxito requie
re  un  conocimiento  exhaustivo
del  perfil  humano,  fisico  y  psi
cológico  del retinta

plazo de una forma automática
y  rápida.

Por  último, nos gustaría que
otras  Secciones de Selección
confrontaran  metodologías,
bien  a  través  del  magnifico
marco  que ofrece esta revista,
bien  por medio de correspon
dencia  personal  a:  UNIDAD
DE  INSTRUCCIÓN DE  RE
CLUTAS  D-3,  ISLA DE  LAS
PALOMAS,  C/  GUZMÁN EL
BUENO, SIN. CÓDIGO POS
TAL  11380, TARIFA (CADIZ).

Y

Toda  la labor  de selección  está
asistida  por  un ordenador  de  la
generación  de  los  “Personal
Computer  ATt
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NORMASDECOLABORACIÓN

Puede colaborar en  EJÉRCITO, cualquier persona que presente trabajos
originales y escritos especialmente para esta revista que, por el tema y desarrollo,
se consideren de interés y estén redactados con un estilo adecuado.

Se acusará recibo de los trabajos, pero ello no compromete a su publicación,
ni  se mantendrá correspondencia sobre aquéllos que no hayan sido solicitados
por  la revista.

El  Consejo de Redacción se  reserva el  derecho de  corregir, extractar y
suprimir algunas de sus partes, siempre que lo considere necesario, y naturalmente
sin  desvirtuar la tesis propuesta por el autor.

Toda  colaboración publicada se  remunerará de acuerdo con  las tarifas
vigentes, que distinguen entre los artículos solicitados por  la  revista y  los de
colaboración espontánea.

De los trabajos no publicados, se devolverá exclusivamente el material gráfico
que  los acompañe.

Los trabajos deberán ajustarse a lo siguiente:
1.  Se presentarán original y duplicado, en papel de formato A4 (norma UNE

1-011-75) y mecanografiados a doble espacio, por una sola cara (treinta lineas por
hoja)  y amplios márgenes en blanco. Se recomienda que el texto no exceda de
diez  hojas.

2.  El autor, en una hoja aparte, enviará un resumen del artículo cuya
extensión  nunca ha de superar las 250 palabras, que  la  Redacción de
“Ejército”  remitirá al Centro de Documentación del Ministerio de Defensa,
para su integración en la Base de Datos, a disposición de cualquier persona
interesada en estos temas.

3.  En la primera hoja, y a continuación del título del trabajo, deberán figurar
el  nombre y empleo del autor, si es militar, y siempre, domicilio y teléfono.

4.  Al final del artículo figurará una relación de las siglas empleadas, con su
significado y  la bibliografía o trabajos consultados.

5.  Se procurará acompañarlos trabajos con fotografías y gráficos debidamente
numerados, y se indicarán, en hoja aparte, los pies correspondientes a cada foto
o  gráfico.

6.  Con el texto, conviene enviar una fotografía en color del autor, de uniforme
si  es militar, y de tamaño carné, acompañada de un brevísimo curriculum en el que
conste:  Arma, empleo, estudios superiores realizados y destinos desempeñados.

7.  No deben haber sido enviados a ninguna otra  revista o diario  para su
publicación.

8.  Se solicita también el envío de colaboración gráfica de dibujos y fotogra
fías  sueltas, que por su carácter y calidad sean apropiadas para las ilustraciones
de  nuestra publicación. Se remunerará esta colaboración de acuerdo con el autor.

9.  Se dirigirán a: Servicio de Publicaciones del EME. Alcalá, 18-4k. 28014
MADRID.
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Relaciones internacionales

presentación
A lo largo de los últimos meses, y por diversos motivos ampliamente

difundidos por todos los medios de comunicación social, el tema de Gibraltar ha
vuelto a ser objeto de una especial atención.

Frente a la obstinada postura británica de mantener a toda costa
situaciones anacrónicas, sigue viva e irrenunciable la reivindicación española.
Pero puede ser conveniente apoyar la natural reacción española (de todos los
españoles, de todos los colores) ante tan insólita actitud con un conocimiento
más detallado de las circunstancias que concurren en el caso.

Tal es la finalidad del presente DOCUMENTO.
En él se ha pretendido mostrar cinco aspectos del tema que, con un hilo

secuencial indiscutible, presente la evolución de los hechos desde el siglo XV al
momento actual.

En un primer artículo se pretende anular la extendida creencia de que
Inglaterra llegó al Peñón casi por pura casualidad. No es así la verdad histórica.
El interés británico por el ámbito gibraltareño es perfectamente detectable
desde mucho antes de 1704. Su ocupación de la Plaza fue un acto
perfectamente premeditado y no, como se dice frecuentemente, una simple
felonía del Almirante Rooke.

La permanente reivindicación española no se basó en una posible victoria
militar. En un segundo trabajo se describen los esfuerzos realizados para
resolver el litigio de Gibraltar a través de la diplomacia.

Seguidamente se analíza la que se ha calificado con el título de política
británica de la mancha de aceite” dirigida a apoderarse de territorios
españoles que en ninún momento fueron cedidos y cuya posesión actual por
Inglaterra no está amparada por ningún tratado.

Finalmente se describen, en dos artículos, las vicisitudes vividas por Gibraltar
a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que de ellas se
derivan y que permiten realizar una adecuada evaluación actual de la base
gibraltareña. Trabajo este último de plena actualidad si recordamos las noticias
de prensa de finales de mayo pasado que señalaban la propuesta española a la
OTAN de sustituir Gibraltar oor Rota en el Control del Estrecho.
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LA  EUROPA DEL SIGLO XVI

CUANDO al finalizar eJ siglo XV
los  navegantes portugueses y
españoles iniciaron la era de los
grandes Descubrimientos, pocas
naciones europeas estuvieron dis
puestas a participar en la con
quista de las nuevas tierras. La
mayoría de ellas tenía, en aquella
circunstancia histórica, algún pro
blema político que absorbía todas
sus energías. Italia debía defender
el Mediterráneo contra los turcos;
Francia estaba enfrascada en
tremendas guerras de religión;
Inglaterra necesitaba sus barcos
para su propio litoral.

En esta situación, tanto Por
tugal como España aceptaron el

Tradicionalmente  se  ha  venido  conside
rando  el  tema  de Gibraltar  y sus repercusio
nes  sobre  la  geopolítica  española  a  partir
del  momento  en  que  Inglaterra,  aprove
chando  la  Guerra de Sucesión  y su apoyo  a la
causa  del  Archiduque  Carlos  de  Austria,
consiguió  situar  a  sus  tropas  en  aquella
Plaza  un cuatro  de agosto  de  1704.

Sin  embargo,  es preciso  poner  de  relieve
(como  hecho  histórico  incontrovertible)  el
interés  que  Inglaterra  mostró  por  el ámbito
mediterráneo  ya  en ei siglo  XVI, por  razones
comerciales,  y  sobre  ei  propio  Estrecho  de
Gibraltar  desde  el  siglo  XVII por  su  interés
geoestratégico  como  vigilante  y  guardián
indisoensabie  de aauel  espacio  marítimo.

arbitraje del papa Alejandro VI
en  cuanto al  reparto de las
distintas zonas de acción. A Por
tugal  le correspondió el conti
nente africano y la India. A España
el  territorio americano, excepto
Brasil que también seria portu
gués.

España se adentró en el si
glo XVI, al compás del desarrollo
de  su  historia, dominando el
Mediterráneo a través de sus
provincias en Italia; dueña del
comercio flamenco por  las de
Borgoña; propietaria de las minas

•  TERÉS
BRITA1CO

POR  EL
ESTRECHO

DE
CIBRALTAR
(Siglos  XVI

y  XVII)
Contrasello  del rey  Felipe  II de
España  y  la  reina  María  de
Inglaterra

JOSÉuxó PALASÍ
General de Brigada de Infantería,
DEM.

e

de  oro y  plata más ricas del
mundo por sus colopias america
nas. Todo ello representaba, en
aquel momento, una potencia
comercial y financiera que parecía
invencible. Y, con el paso de los
años, iba a constituir también
una  tentación irresistible para
Inglaterra, Francia y Holanda.

Fijando ahora nuestra atención
en el planteamiento inglés, des.
tacaremos que los comerciantes
británicos consideraron muy pron
to  que no tenían por qué respe
tar  os limites de un arbitraje de
origen eclesiástico que les excluía
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Maqueta  de  Gibraltar  en  madera
de  roble  (siglo  XVII).  Museo
Naval.

de  las regiones más ricas del
mundo. Y decidieron actuar por
su cuenta a pesar de la actitud
política de sus autoridades.

Efectivamente, el gobierno de
Maria Tudor (reina de Inglaterra
y  esposa de quien luego reinaría
en  España con el  nombre de
Felipe ID debía respetar —por  -

razones obvias— los dominios
españoles y oficialmente lo cum
plía. Pero los comerciantes ingle
ses entendieron que sería más
productivo reactivar la actividad
depredadora en la mar. Estable
cieron que el límite entre comer
cio y piratería no quedaba sufi
cientemente definido. A partir
de entonces pudo decirse, y no
sin razón, que ‘la piratería inglesa
era ya célebre ene/siglo XV pero
que,  en el XVI, adquirió propor
ciones patrióticas’

Paralelamente, Francia y  Ho
landa, enfrentadas en algunas
ocasiones con Inglaterra y aliadas
con  ella en otras para poder
atacar mejor los intereses es-
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pañoles, incrementaron los peli
gros  de  a  navegación en las
rutas  comerciales que España
mantenía con América obligando,
a  partir de 1540. a la formadón
de  convoyes de buques mercan
tes convenientemente escoltados
por  navíos de guerra.

La formidable expansión terri
torial  que había adquirido la
monarquía española sumada a
las  agresiones a  su comercio
señaladas en los párrafos ante
riores, exigía un esfuerzo naval
extraordinario superior a las dis
ponibilidades en buques y tripu

aciones. Implacablemente iba a
iniciarse el resquebrajamiento y
la decadencia del poderío español
a  lo largo del siglo XVI.

INGLATERRA
EN  EL MEDITERRÁNEO

Se ha dado la fecha de 1511
como la de entrada de los prime
ros comerciantes ingleses en el
Mediterráneo de una forma ya
continuada y realizando próspe

ros  negocios en Levante tras
haber ido estableciendo diversas
instalaciones de apoyo como fue
ron los Consulados de Nápoles y
de  Marsella en 1461 y, posterior
mente, otras bases en Pisa, Flo
rencia y la Toscana en general.

Desde Bristol y Southampton
mantenían un tráfico regular con
Sicilia y  Candía, para llegar a
veces hasta Chipre y a tas Costas
de Siria. Llevaban tejidos y retor
naban cargados de especias, se
das, algodón, tapices, etc. Consi
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Plano  de  Gibraltar.  Año  1627.
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quieran  una  prosperidad
comercial que se mantuvo hasta
mediados de este mismo siglo.

Regresaron al  Mediterráneo,
nuevamente, al iniciarse el último
cuarto de siglo. Coinciden estas
fechas con la época en que las
piezas de artillería de bronce
reemplazaron a  las de  hierro
fundido. Se supone que los barcos
ingleses, además de sus mercan-
cias tradicionales, llevaban ahora
a determinados paises de la cris
tiandad mediterránea el estaño

que sus fundiciones necesitaban
para  la artillería. Negocio que
muy pronto habría de estable
cerse también con los turcos.

En  1581, la  reina Isabel de
Inglaterra organizó la  “Levant
Company” con lo que quedaba
institucionalizado definitivamente
el  comercio inglés en el ámbito
mediterráneo. Desde las costas
de  Siria y sus rutas terrestres
hacia el  Próximo y  el  Lejano
Oriente, los ingleses organizaron
un comercio de trueque de mer
cancías que se impuso sobre
todos sus oponentes. Del éxito
de la “Levant Cornpany”se derivó
la  creación de la  “East India
Company”, fundada en 1600.

Inglaterra llevó así al Medite
rráneo, en los últimos años del
siglo XVI, su política, una política
que no era todavía de poder y
de  fuerza. Y supo mantener,
además, en este espacio geoes
tratégico, un difícil juego a tres
bandas con la cristiandad, con el
Islam y con los corsarios berberis
cos.

ANTAGONISMO
ANGLOESPANOL

La muerte en 1558 de Maria
Tudor, reina de Inglaterra y es
posa del ya reinante Felipe II de
España, habría de convertir muy

pronto la incipiente alianza an
gloespañola en una actitud de
hostilidad más o menos soterrada
entre ambas naciones, para aca
bar en guerra declarada.

Por  mucho que tanto Felipe
como Isabel (la nueva reina de
Inglaterra) se esforzaban en guar
dar  las apariencias de paz, los
constantes ataques de los corsa
rios ingleses —Hawkins y Drake—
a  los barcos y a las colonias de
España, realizados con la plena
aquiescencia de la reina y de sus
ministros y la simpatía apasionada
del  pueblo inglés, implicaba un
estado de guerra extraoficial
pero latente.

Felipe II empezó a cansarse de
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esta  situación que tanto mal
hacia a sus colonias, a sus galeo
nes, a sus intereses y a su presti
gio. Decidió castigar a Inglaterra
e  invadirla. Cádiz fue el puerto
en donde empezó a concentrarse
la  fuerza naval necesaria para
realizar tal empresa

El pirata Drake (ya convertido,
por decisión de Isabel 1 de Ingla
terra, en Sir Francis Drake) con
una inaudita audacia penetró en
aquel puerto fortificado español
y  destruyó a  cañonazos una
parte importante de los buques
allí surtos.

A  pesar de los destrozos cau
sados por Drake, en 1588 estuvo
dispuesta la Armada. No corres
ponde a esta ocasión el señalar
con detalle la malaventura y el
desastre de ‘la lnvencible’

Pero Felipe II era tenaz en sus
decisiones. La derrota de aquella
flota  no podía significar el final
del  poderío naval español. Fue
sólo el comienzo de su renova
ción. En algunos años el tonelaje
de la marina de guerra española
superaba con mucho al que tenía
antes del desastre de 1588 y
Felipe II volvió a ordenar que se
preparara un nuevo proyecto
para la invasión de Inglaterra.

La reacción de la reina Isabel,
cuando tuvo conocimiento de
tales preparativos navales, fue
fulminante.

Una expedición angloholandesa
constituida por más de 150 naves
al mando del almirante lord Char
les  Howard y  dotada de una
fuerza de desembarco de 3.500
hombres a las órdenes del conde
de Essex partió de Plymouth en
el  mes de junio de 1596 para
situarse frente a Cádiz al empezar
julio.

Tras un violento ataque naval
que destruyó a la totalidad de
los buques españoles, la fuerza
de  desembarco asaltó Cádiz, la
saqueó y —después de quince
días de permanecer en la ciu
dad— la incendiaron. El 16 de
julio la escuadra inglesa, una vez
cumplido su objetivo, abandona
ba las aguas españolas.

Cádiz fue así, otra vez, la presa

elegida por Inglaterra. Empezaba
a marcar el cada día más decidido
interés británico por la emboca
dura del Estrecho de Gibraltar
como  pórtico privilegiado del
espacio mediterráneo en el que,
cuando está finalizado  siglo XV
algo más de 75 buques mercantes
ingleses comerciaban habitual
mente con los paises situados en
dicho ámbito estratégico.

En la Europa continental se
debatía en estos años una vio
lenta  confrontación francoes
pañola que aprovechaban los
ingleses y  holandeses para lan
zarse a la conquista de todos los
mares. El historiador Fernand
Braudel ha podido decir, con
razón, que “mientras franceses y
españoles se disputaban ciudades,
plazas, trozos de tierra, holande
ses e ingleses se apoderaban del
mundo’

EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
EN  EL SIGLO XVII

El  interés comercial que de
mostraba Inglaterra por el ámbi
to  mediterráneo y el correlativo
de  carácter militar referido al
Estrecho de Gibraltar eran abso
lutamente lógicos —desde su
punto de vista— en un país que
tenía como lema el  conocido
aforismo de que “la política sigue
al comercio’

Las consecuencias inmediatas
no podían hacerse esperar. En el
año 1620 entraba en el Medite
rráneo la primera flota inglesa
de  guerra. Su misión consistía,
teóricamente, en la defensa de
los mercantes ingleses que venían
sufriendo constantes agresiones
por parte de los piratas turcos y
berberiscos. En la realidad, esta
flota —y las que le sucedieron en
los primeros años veinte del siglo
que estamos considerando— des
arrolló una labor de observación
sobre las costas del sur de España
y de reconocimiento de sus puer
tos,  a  los que visitaban con
frecuencia con la consabida ex
cusa de reponer víveres y agua o
realizar pequeñas reparaciones.

Les permitió conocer a fQndo as
circunstancias de cada uno de
ellos, así como la fortaleza de sus
fortificaciones y  la entidad de
sus guarniciones, además de adies
trar a un número importante de
pilotos en las características pro
pias de las aguas del Estrecho.

A  todas las circunstancias ex
puestas hay que añadir otra
que, aparentemente anecdótica
en principio, habría de convertirse
en una espoleta desencadenante
del conflicto.

El Príncipe de Gales, desairado
en sus proyectos matrimoniales
madrileños pasó a engrosar la
lista de os enemigos de España y

Don  Alvaro  de  Bazán  defiende
Gibraltar  de un ataque de cor
gados.  Palacio  del Viso del Mar
qués,  Ciudad  Real.
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quiso ¡naugurar su reinado con
un  golpe directo y teatral. Su
acceso al trono, con el nombre
de Carlos 1, tuvo lugar en marzo
de 1625v no más tarde que en el
mes de agosto del mismo año ya
estuvo preparada una flota real
compuesta de noventa buenos
barcos de vela, tripulada por
5.000 marineros y dotada de un
ejército de desembarco consti
tuido por 10.000 soldados. Debe
destacarse que a bordo de las
naves había para el servicio en
tierra  diez  piezas de  artillerfa
pesada, para batir las murallas? y
muchas piezas menores de cam
paña, con cincuenta caballos para
arrastrar los cañones’ Las ins
trucciones que recibió el vizconde
de Wimbledon (que ostentaba el
mando de la expedición naval) se
iniciaban setialando que su primer

Había una clara discrepancia
entre la composición de la flota
y las prioridades que se indicaban
en las instrucciones dadas para
su actuación. No sólo la presencia
del  muy importante núcleo de
desembarco ponía de relieve tal
discrepancia. Lo resaltaba, en es
pecial, el hecho de que el vizconde
de  Wimbledon era un hombre
totalmente profano en cosas del

mar. Si en algo se había distingui
do  anteriormente era como ge
neral en el campo de batalla.

Todavía debe subrayarse otra
anomalía. En las instrucciones no
se  nombraba públicamente al“enemigo por la sencilla razón
de  que, en aquel momento, In
glaterra no estaba en guerra y
no  tenía por lo  tanto ningún
enemigo identificable.

El 20 de octubre, ya se encon
traba la flota navegando frente
al Cabo de San Vicente sin haber
hostilizado durante la travesía a
ningún tipo de buque enemigo
como exigía el objetivo prioritario
que, teóricamente, encabezaba
las instrucciones. Sin embargo en
aquella fecha se reunió el Consejo
de  Guerra, a bordo de la nave
capitana, para tratar  de algo
muy  concreto: en qué puerto
español se iba a asestar el golpe.

El  Coronel Sir Henry Bruce
propuso e insistió en ir a Gibraltar.
Según cuenta John Glanville en
The  voyage to  Cacflz In
1625, el Coronel Bruce alegaba
que “Gibraltar era un punto muy
fuerte para nuestros barcos... el
lugar era de gran importancia al
poseer la ventaja de que el co
mercio de todas partes del Le
van te podía caer bajo nuestro
mando; que al  ser una plaza
pequeña, era más fácil de man
tener, avituallar y conservar una

objetivo respecto al enemigo seria
el  de “destruir sus naves y las
provisiones de las mismas, lo que
una vez cumplido (imposibilitán
doles para atacarnos) sería una
garantía para nosotros”, para
añadir seguidamente, como sin
darle  importancia que  “si en
cuentran alguna ciudad rica que
sin  gran riesgo puedan tomar,
pueden... intentar tomar la clu
dad’l
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vez tomada; que eran de preferir
la reputación y el futuro beneficio
que el actual pillaje...

Espléndida lección de estrate
gia marítima en la que se debatía
la vieja doctrina isabelina de los
ataques puntuales con el consi
guiente pillaje depredador para
destruir la propiedad d  enemigo
frente a una nueva concepción
del “futuro beneficio” que podía
obtenerse con el control de las
comunicaciones marítimas para
fines militares y comerciales. El
Coronel Henry Bruce, jefe de un
Regimiento de Infantería, ponía
sobre el tapete de aquel Consejo
de  Guerra la idea concreta de
que el objeto de la guerra naval
debe ser fundamentalmente el
control de las comunicaciones.

Pero siempre ha sido muy
difícil imponer nuevas ideas: Wim
bledon despreció el informe de
Bruce y decidió el asalto a Cádiz
a  pesar de que, en cuanto al
citado control de comunicacio
nes, Gibraltar era mucho más
importante que Cádiz. Pero en el
ámbito del Estrecho, y conside
rado  desde el viejo punto de
vista ya señalado, Cádiz era más
rentable para “el actual pillaje’

El subsiguiente ataque inglés
fue mal planeado y peor ejecuta
do.  Las tropas desembarcadas
descubrieron las delicias de las
portentosas bodegas de la zona

y  se dedicaron al saqueo y a la
borrachera, La lógica indisciplina
producida por tal  embriaguez
colectiva fue el primer factor de
la derrota frente a los soldados
de  don Fernando Girón, gober
nador de la Plaza que opuso una
fuerte resistencia y dio tiempo a
que llegaran auxilios del Duque
de  Medina Sidonia. Los ingleses
que habían conseguido conquis
tar  la Torre del Puntal fueron, al
final, violentamente rechazados.
El vizconde de Wimbledon llegó a
decir que “si el rey de España
quiere  defender su país, que
ponga vino en todas sus costas y
podrá rechazar cualquier ejerci
to’l  Era la esperpéntica justifica-

La teoría sobre Gibraltar ex
puesta por  el  Coronel Henry
Bruce no iba a quedar estéril. La
segunda mitad del siglo XVII cons
tituye una rápida y densa suce
sión  de  acontecimientos que
debe seguirse con el mayor inte
rés.

La Paz de Westfalia, firmada
en  el mes de octubre de 1648,
establecerá una frontera entre
dos  etapas fundamentales del
poderío español en el mundo.
Marca el momento álgido en el
que se produce un relevo en el
protagonismo europeo: Francia
lo tomará fundamentalmente en
el  espacio continental, y el bino
mio Inglaterra-Holanda lo asumirá
en cuanto al dominio del mar.

En Inglaterra la figura de Olive
rio  Cronwell constituye un hito
fundamental para entender su

ción de un general fracasado. El
17 de noviembre de 1625 la flota
regresó a  Inglaterra, sin llevar
consigo demasiados laureles de
victoria.
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nueva proyección como potencia
de  primer orden internacional.
En 1651, al promulgarse el Acta
de Navegación por el Parlamento,
se inicia la hegemonía marítima
inglesa provocando, de paso, la
rivalidad colonial con Francia.

La situación española en la mar
era cada vez más deficiente como
consecuencia de las graves pér
didas sufridas frente a los holan
deses. Cronwell estimó que como
España no dedicaba la necesaria
prioridad a combatir a los piratas
berberiscos no podría oponerse
a la presencia de una flota inglesa
en aguas mediterráneas dedicada
a la defensa contra dichos piratas
de  los barcos mercantes de la
Compañía de Levante. En agosto
de  1654 escribió una carta al rey
Felipe IV asegurándole que la f lo
ta  que iba a hacerse a la mar al
mando del binomio Blake-Monta
gue no tenía otro propósito que
el señalado de la protección del
comercio inglés por lo que pedía
al  monarca español que autork
zara a esta escuadra a entrar en
los puertos españoles para recibir
las  ayudas necesarias a  toda
navegación.

Se repetía así, asombrosamen
te,  la misma situación de los
primeros años veinte y las costas
de  España habrían de recibir la
visita interesada de los marinos
ingleses hasta que, en febrero de
1656, la constante intromisión
inglesa en tierras americanas con
la  çonquista de Jamaica y  los
ataques a los barcos españoles
que se dirigían a Sevilla y Cádiz
cargados de tesoros obligó a
declarar la guerra a Inglaterra.

‘Acaso sea posible atacar y
rendir la plaza y Castillo de Gi
braltar, los cales en nuestro poder
y  bien defendidos serían a un
tiempo una ventaja para nuestro
comercio y  una molestia para
Fspaña haciendo posible, además
que con sólo seis fragatas ligeras
establecidas allí hacer más daño
a los españoles que con toda una
gran flota enviada desde aquí.. ‘1

Un  mes después, Montague
contestaba a Cronwell en este
sentido:

“Percibo un gran deseo de
que se tome Gibraltar. Mi parecer
es que la forma más sencilla de
ocuparlo es desembarcar en las
arenas del istmo, cortando toda
comunicación de la plaza con
tierra. Que las fragatas fondeen
en las cercaniás para proteger el
desembarco y el ataque Además
es bien sabido que España no
aprovisiona las plazas fuertes,
sino para un mes. La operación
requiere cuatro o cinco mil hom
bres bien ejercitados y con bue
nos mandos...

Ambas cartas, contenidas en
la obra de Carlyle Letters and
Speeches of  Ouiver cron
well (Londres, 1845), delan cons
tancia escrita y suficiente de que
había empezado a materializarse
el  interés permanente británico
por  el  Estrecho de Gibraltar.
Constituyen, respectivamente,
una idea de maniobra estratégica
perfectamente expuesta que se
guía las ideas precursoras que en
1625 había expresado el Coronel
Sir  Henry Bruce y un correcto
esbozo de plan táctico basado
en los meticulosos reconocimien
tos  que la  flota  de Blake y
Montague venían realizando so
bre  las costas del ámbito medi
terráneo en una clara previsión
de futuro.

Todo ello casi cincuenta años
antes de que la ocasión histórica
del  momento —la guerra de
Sucesión española— fuese propi
cia  para situar tropas inglesas
sobre el Peñón de Gibraltar. Fue
el 4 de agosto de 1704.

El 28 de abril de 1656, Cronwell
Plano  del  Silfo  de Gibraltar  en    escribe una carta a Montague
1705.                    uno de cuyos párrafos dice lite

ralmente:
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EN los últimos años se han
celebrado una serie de reuniones
y  contactos diplomáticos entre
España y el  Reino Unido para
resolver el contencioso de Gibral
tar.  Se alcanzó el acuerdo de
Usboa, que en realidad fue exclu
sivamente una declaración de
intenciones que la guerra de las
Malvinas en cierto modo paralizó.
Posteriormente se llegó al acuer
do  de Bruselas, en donde se

estableció el marco general de
actuación, incluyendo la ‘sobe
rania’  Como primer desarrollo
de este acuerdo puede conside
rarse la declaración conjunta de
Londres de 2 de diciembre de
1987, que ha intentado superar
los problemas jurídicos sobre el
uso mancomunado del aeropuer
to1 cuestión no resuelta por la
oposición de la Asamblea local de
Gibraltar.

Si  nos remontamos algunos
años más, la historia contempo
ránea de España trae el cierre de
la “verja”de Gibraltar y las reivin
dicaciones del entonces Ministro
español de Asuntos Exteriores,
Fernando Maria Castiella.

Con ello puede parecer que los
esfuerzos diplomáticos españoles

Vista  panoitnica  de Gibraltar.
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ESFU ERZOS
DIPLOMAJICOS

ESPANOLES
PARA  LA

RECUPERACION
DE  CIBRALTAR

1

54 E$fClIQ  Agosto  tl



Relaciones Internacionales

Carlos  m. por  A.  It  Meng..
(Musco  dci  Prado,  Madrid4

para recuperar la Roca han sido
recientes; nada más lejos de la
realidad, todos los Gobiernos es
pañoles, desde 1704 han mante
nido  encendida la  llama, con
mayor o menor fortuna, de de
volver por vía pacífica Gibraltar
al territorio nacional.

Por ello el titulo del artículo
puede ser engañoso, porque si
relacionáramos todos esos es
fuerzos, no un libro sino varios,
podrían de forma sucinta recoger
todas esas gestiones. Sin embar
go, han existido unos hitos, unos
momentos históricos, durante los
cuales se ha tocado con los
dedos la recuperación, ello es
simplemente lo que se pretende,
dar  a conocer de forma fugaz
aquellas veces en que la ‘ciudad

EL SIGLO XVIII

El siglo XVIII se caracteriza por
la inexistencia de potencia hege
mónica, aunque al final se conso
lida Inglaterra como tal. España,
perdidos sus dominios europeos
tras la Guerra de Sucesión, entra
en  el  contexto internacional
como potencia de primer orden,
pero con un sentido realista de
la  situación. Participa en todos
los conflictos que pretenden mo
dificar el equilibrio europeo, aun
que algunas veces sus alianzas no
fueron afortunadas. De forma
permanente mantiene la reivin

Femando  VI  cuando  era  Pdn
cipe  d.c Asturias  por  Prilegrini.
(Musco  Nanl,  Madrtdj

dicación de la vuelta de Gibraltar
y  Menorca a la Corona Española,
en ocasiones los intentos se efec
túan por procedimientos bélicos
directos, pero en otras, las que
trataremos en el  articulo, se
pretende por presiones diplomá
ticas, bien de España hacia Ingla
terra, o por concesiones de esta
para alcanzar su hegemonía. Por
la  historia conocemos que Me
norca se recuperó en tiempos de
Carlos III, y tal fue su alegría que
instituyó la “Pascua Mili tar” como
conmemoración del hecho, pero

de Gibraltar en San Roque”creyó
volver a sus antiguos lares.



Gibraltar permaneció como la
fruta  irredenta.

En la década de 1710 se pro
ducen por causas naturales, la
sustitudón de todos los monarcas
implicados en la guerra de Suce
sión española, excepto en España
donde fallece la reina Maria Luisa
y  Felipe V contrae matrimonio
con  Isabel de Farnesio. Todos
estos cambios trastocan el equi
librio  implantado en  Utrech
(1713). En todos los aconteci
mientos, la diplomacia inglesa,
siempre atenta, bascula unas ve
ces hacia Francia, otras hacia el
imperio y  otras hacia España,
ofreciendo en este caso como
cebo, la devolución de Gibraltar.

Los Tratados de Utrecht, Ras
tatt  y la Barrera, consagraron el
equilibrio como status de convi
vencia en el viejo mundo, pero
era un equilibrio inestable. España

fue la primera en iniciar un aleja
miento de la letra de los Trata
dos! mirando sus ojos a recon
quistar los antiguos territorios
españoles de Italia, para darlos
de  herencia a los hijos de Isabel
de Farnesio.

Con Felipe V entró savia nueva,
se  modernizó el  Ejército y  se
constituyó una Flota. Las demás
potencias europeas recelaron del
rápido rearme español, sin saber
aún a dónde miraban los ojos del
joven  monarca. La fulgurante
conquista de Cerdeña (1717), hizo
comprender la amenaza. Inglate
rra necesitaba urgentemente con
solidar su politica comercial con
América; para ello habia hecho
incluir en el Tratado de Utrecht
la  concesión de las “Cédulas de
Asiento de negros”, al  rrflsmo
tiempo que no deseaba que se
encendiera de nuevo el avispero
europeo. Para ello y después del
desembarco español en Sicilia,
encamina sus pasos a constituir
una alianza defensiva con Francia,
Holanda y  Austria (Cuádruple

Alianza) y, simultáneamente es
tablece unos contactos diplomá
ticos con Madrid, insinuando la
devolución de Gibraltar, a cambio
de la firma urgente de las “Cédu
las de Asiento’

Alberoni, a la sazón ministro
general de Felipe V, con poco
sentido realista y  tomando la
petición como un signo de debi
lidad,  la  rechaza. La reacción
inglesa ante las pretensiones y
amenazas internacionales (inclui
do  apoyo a un pretendiente al
trono  inglés) planteadas por Es
paña, no se hace esperar y, sin
previa declaración de guerra, ata
ca a la escuadra hispana, confiada
en  la ‘paz británica”, en cabo
Pessaro (17 de agosto de 1718),
que es totalmente destrozada.
Meses más tarde, Londres declara
la  guerra a España y poco des-

Don  Zenón  de  Somodevilla,
Marqués  de  la  Ensenada.  (Mu
seo  Naval, Madrid.)

Don  Joté  Carvajal  y Lancáster,
mtnMfro  de  Fernando  VI. (Real
Academia  de  la  Lengua.  Ma
drid.)
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pués lo hace Francia. Felipe y,
acosado, se adhiere a la Cuádru
pie Alianza, tras destituir a Albe
roni.

Inglaterra ha conseguido frenar
las ansias expansionistas españo
las,  pero no ha obtenido las
facilidades comerciales con Amé
rica, ni las famosas ‘Células de
Asiento”. A través de su embaja
dor en Madrid, inicia una serie de
presiones, confiando en obtener
los beneficios, antes del Congreso

de Cambrai, en donde se preten
de  diseñar una nueva política
europea. Jorge Grimaldo, secre
tario de Estado español, es ter
minante: “antes de las Cédulas se
debe restituir Gibraltar’

Ante  la  negativa inglesa, la
diplomacia española se acerca a
Francia, firmándose en marzo de
1721 un Tratado de alianza de
fensiva, suscribiéndose unas cláu
sulas secretas, entre las que se
incluye apoyo para la recupera
ción de Gibraltar (art. 22 de la
parte secreta del Tratado de 27
de marzo).

El conde de Stanhope, respon
sable exterior británico, barrunta

el  protocolo secreto, que puede
amenazar sus intereses. Como
jugada diplomática decide acer
carse a España, poniendo como
cebo a Gibraltar, primero muy
ambiguamente y  después me
diante carta del soberano inglés,
Jorge 1 de Hannover, a Felipe y,
texto  que fue previamente dis
cutido por las dos delegaciones.
La entrega “oficial” se pospuso a
la  firma de un Tratado de Paz y
Amistad entre ambas Coronas
(junio de 1721), aunque la fecha
consignada en el documento fue
se anterior.

Parecía inminente que Gibral
tar,  tras diecisiete años, volviera
a  la Corona española, pero un
acontecimiento humano trastocó
todo,  muere Stanhope y, su su
cesor, acogiéndose a una inter
pretación de la letra de la carta,
en la que Jorge 1 indica: “que me
valdré de la  primera ocasión
favorable para regbr este art ículo
con  intervención de mi parla
mento”,  incumple la  promesa.
Para justificarse, el gobierno bri
tánico expuso que el soberano a
lo único que se había comprome
tido era a hacer gestiones positi
vas ante los representantes del
pueblo, siendo estos en definitiva
los que decidian. Casuística no
creíble por nadie y  menos por
ellos, de hecho se hicieron inten
sos esfuerzos para que “España
devolviera la carta’

La reacción española fue la
lógica ante el incumplimiento de
lo pactado, iniciando el secretarioDon  José  Moñino  y  Redondo,

Conde  de  Floridablanca  par
Goya.  (Banco Urquijo. Madrid.)
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de  Estado Orendain una aproxi
mación a Austria. Durante 1725
se firman dos Tratados con el
Imperio, uno defensivo (30 de
abril) y otro  muy secreto de
amistad y alianza” (5 de septiem
bre). en ambos se consigna táctk
camente que uno de sus objetivos
es la recuperación de Gibraltar y
Menorca, ofreciéndose en con
trapartida ventajas comerciales
con el nuevo mundo. El repre
sentante español Ripperdá co
mete una indiscreción imperdo
nable, amenazando públicamente
a  Inglaterra con el Tratado f ir
mado, que era lógicamente se
creto.

Ante  los acontecimientos el
gobierno inglés se prepara, orde
na reparar las fortificaciones de
Gibraltar e inicia un entorpeci
miento del comercio español con
América- La nota de protesta de
Orendain al  embajador inglés
istanhope), incluye la aspiración
de la recuperación de Gibraltar.

La guerra se hace inevitable,
pero  Gran Bretaña y  Francia,
inmersas en las quiebras financie
ras  de las compañías de los
Mares del Sur y de Law, hacen
todo  lo posible por evitarla y,
por supuesto no recogen el guan
te  bélico español.

como en 1718, la guerra se
produce sin previa declaración.
España sitia Gibraltar. Un suceso
inesperado viene en ayuda de
Felipe V,  la  flota  británica es
atacada por la “carcoma”y tiene
que  refugiarse en Jamaica La
escuadra española se hace dueña
del Atlántico y apresa al buque
“Príncipe Federico”, con destino
Gran Bretaña y en cuyas bodegas
se esconde un cargamento tasa
do  en más de dos millones de
libras.

Londres busca la  mediación
francesa para alcanzar la paz, se
propone como base del acuerdo
la devolución de Gibraltar a cam
bio del navío apresado y la re
nuncia a cualquier tipo de in
demnización. La  paz  queda
estipulada por el  Tratado de
Sevilla de 9 de noviembre de
1729, en donde se elude el con-

tencioso de Gibraltar. Sin embar
go, en una convención “secreta”,
suscrita con el mismo, Gran Bre
taña  se comprometía en seis
años a devolver la Colonia.

Una vez más la  diplomacia
anglosajona consigue introducir
unas frases que se prestan a
interpretación, en el texto se
consigna que “el gobierno de
SM. tendría tres años para obli
gar a su Parlamento a que con
sienta a e/lo”, sabiendo plena
mente que no iba a darlo.

En dos ocasiones, 1721 y 1729,
Inglaterra se ha sentido “agobia
da”  y  lleva a cabo, lo que en
términos militares podríamos lla
mar “defensiva elástica”, es decir
intenta ganar “tiempo”, desgas
tando al enemigo en el campo
diplomático, esperando que la
situación cambie a su favor. Son
los  dos momentos en que la
recuperación de la Roca ha sido
más inminente.

El Tratado de Sevilla no satis
facía a Austria, porque mermaba
su hegemonía en Italia y le privaba
de las prebendas comerciales con
el  nuevo continente, ofrecidas
por España (a través de la Cía de
Ostende). Sin embargo, el empe
rador Carlos VI, después de unas
breves escaramuzas, se aviene al
equilibrio europeo y, por el 2 Tra
tado de Viena (mayo de 1731),
reconoce los derechos de los
infantes españoles sobre ltalia
renuncia a su comercio con Amé
rica y, a cambio, las demás po
tencias aceptan la “Pragmática
Sanción”, por la que se permite
que le suceda su hija Maria Tere
sa.

Nunca en la historia europea
las alianzas han dado mayores
vuelcos, ni los tratados más veces
vulnerados, parecía que el equili
brio, instituido tras el congreso
de  Cambrai, estaba abocado al
fracaso.

España de nuevo cree en las
promesas británicas y espera pa
cientemente los tres años fijados
por  el Tratado de Sevilla, pero
nada se consigue, Gran Bretaña
de  nuevo se encuentra fuerte
para oponerse a lo firmado. Ante

los hechos consumados, la diplo
macia española vuelve los ojos a
Francia, cuyo rey Luis XV quiere
volver a tener el protagonismo
de  su antecesor y se firma el
Primer Pacto de Familia (7 de
noviembre de 1733), en cuya
cláusula 6 se manifiesta el apoyo
francés para la recuperación de
Gibraltar y Menorca.

Durante estos años se produ
cen las guerras de sucesión de
Polonia y Austria, en donde In
glaterra intenta mantener el equi
librio  europeo apoyando políti
camente al grupo de países más
conveniente en cada caso. En
1741 Walpole, premier británico,
es derribado por su propio parti
do, alegándose que se está man
cillando el honor inglés, e inglate
rra entra en la guerra. Francia y
España consideran que tienen
intereses comunes y complemen
tarios y el 25 de octubre de 1743
firman el Segundo Pacto de Fa
milia, en Fontainebleau, en el cual
se recoge el apoyo de la primera
para la recuperación de las dos
posesiones en manos inglesas.

El  1746 muere Felipe V y  el
nuevo rey Fernando VI anhela la
paz.

En las conversaciones prelimi
nares, tras la finalización de la
guerra de sucesión austriaca, el
embajador español, Rafael de
Macanaz, quiere introducir la rei
vindicación sobre Gibraltar y Me
norca, a  lo que se niegan los
representantes británicos, no por
ello se desanima el octogenario
diplomático español y consigue
que se incluyan en unos artículos
secretos. La animadversión del
embajador español en Versalles,
duque de Huéscar, provocaron
la destitución de Macanaz y con
él una nueva posibilidad de recu
perar los territorios ocupados.
Para España la paz fue ventajosa
en Italia y el Nuevo Mundo, no así
para  Francia, que supone un
duro  golpe a  sus aspiraciones
comerciales.

A  pesar de no incluir ninguna
referencia en el Tratado de paz,
el secretario de Estado español,
don José de carvajal, remite una

1’
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carta al premier británico, Ricardo
Wau (1750), en la que le comunica
que España no puede renunciar
a  Gibraltar, incluso le ofrece una
apertura de negociaciones para
canjearlo por Orán, Mazalquivir y
diversas ventalas económicas y
corrierciales. No se conoce con
testación a la misma.

El  Tratado de Aquisgrán no
contentó a los estados borbóni
cos. Francia presionada por su
clase capitalista inicia una fuerte
expansión naval. España a su vez,
de  la mano del marqués de la
Ensenada, emprende un ambi
cioso plan de construcción de
sesenta navíos de lineas y veinti
cuatro fragatas.

La llamada guerra de los Siete
años” enfrenta a  Inglaterra y
Francia (entre otros contendien
tes), la primera se adueña de los
mares, la segunda del continente,
pero así y  todo consigue con
quistar Menorca (que manteft
drian cuatro años). Para recupe

rarla, Inglaterra solícita de España
ayuda a cambio de Gibraltar, la
proposición fue rechazada. Pos
teriormente Francia firma con
los demás estados borbónicos el
Tercer Pacto de Familia y de esta
forma  España interviene en la
guerra, consiguiendo la Luisiana
por  el Tratado de París de 1763.

Mientras tanto las colonias in
glesas de América inician un pro
ceso de identidad, que claramen
te  se dirige a una emancipación
de  la metrópoli, acción que es
apoyada por Francia. En 1778 se
inicia la guerra de independencia
norteamericana. Con motivo de
la  misma el conde Floridablanca,
a la sazón secretario principal de
Carlos III, envia a Londres al mar
qués de Almodóvar, para intentar
que el gobierno inglés solicitase
la  mediación española para solu
cionar el litigio con Francia, a
cambio de la gestión se devolvería
Gibraltar. Inglaterra no la acepta.

España, tras el  Tratado de

alianza defensiva y ofensiva con
Francia, firmado en Aranjuez el
12 de abril de 1779, entra en la
guerra. En los artículos 79 y 99 del
Tratado se especifica el apoyo
de  París a  la recuperación de
Menorca y Gibraltar.

La  guerra con Inglaterra es
suficientemente conocida, España
sitia infructuosamente la Roca,
se conquista Menorca y la prime
ra tiene que reconocer la inde
pendencia de sus colonias. El
conde de Aranda lleva a cabo las

“4  El Conde de Ploridablanca, re
bato  atribuido a Menp.  (Banco
&  España, Madrid.

Don  Pedro  Pablo  de Abarca.
Conde de Aranda. (Palacio Real
de  Riofrmo. Segovia.)
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negociaciones para la paz, del
propio Carlos III recibe la consigna
de intentar canjear Gibraltar por
Orán y su puerto, a lo cual se
niega Gran Bretaña, presentando
a  su vez dos opciones: por la
primera España recuperaba Gi
braltar, pero devolvía Menorca y
por  la segunda, España conser
vaba Menorca y se aseguraba el
dominio de las dos Floridas. Aran
da  solicita instrucciones de su
gobierno, el cual le indica que al
menos salve el decoro y que se
incluya en el Tratado una refe
rencia explícita a Gibraltar, que
posibilitara una solución en el
futuro. La diplomacia inglesa, se
gura  de su triunfo y  con el
apoyo de las demás naciones
firmantes, se niega, el represen
tante  español tiene que doble
garse.

EL SIGLO XIX

A  partir de este momento y
hasta  la década de 1960, las
reivindicaciones españolas sobre
Gibraltar, son prácticamente tes
timoniales:

En  1805, Godoy propone a
Inglaterra una alianza hispano-
británica contra Napoleón. ingla
terra debería devolver los navíos
apresados y las restituciones del
Peñón y la isla Trinidad El gobier
no inglés rechaza la oferta.

El  27 de octubre de 1807 se
firma  el Tratado de Fontaine
bleau, entre Carlos IV y Napoleón,
en cuyo articulo 8 se hace refe
rencia a la conquista y posterior
entrega de Gibraltar a España.
Sin embargo, ello no entraba en
los cálculos del emperador, como
posteriormente desvelaría en San-

ta  Elena: “Eso estaba lejos de mis
intenciona. Gibraltar... es senci
llamente un motivo de orgullo
nacional que le cuesta mucho a
los ingleses y que hiere pro fun
damente a la nación española
Hubiéramos sido torpemente es
túpidos de destruir esta combi
nación’l

Tras la guerra de la Indepen
dencia, España se aisla del con
texto  internacional y  Gibraltar
sólo se entiende como un refugio
de  implicados en revoluciones
fracasadas. No obstante, a me
diados del siglo con el gobierno
de la Unión Liberal de O’Donnell,
se encarga al embajador en Lon
dres que inicie gestiones reserva
das para obtener la devolución
de Gibraltar a cambio de alguno
de  los “presidios” de Africa. A
pesar del rechazo inicial, el general
O’Donnell no se desanima y orde
na  a nuestro ministro plenipo
tenciario en Tánger, que a través
del  correspondiente británico,
haga llegar al gobierno inglés las
peticiones españolas. La caída del
gobierno de la Unión Liberal y la
inestabilidad politica española, die
ron por finalizada la cuestión.

Triunfante la revolución sep
tembrina (1868), el general Prim,
propone a Gran Bretaña el canje
del  Peñón por Ceuta. La cons
trucción del canal de Suez abría
nuevas perspectivas para la na
vegación por el Mediterráneo o
incrementaba el valor de Gibral
tar,  por  lo  que Inglaterra se
mostró reticente a tomar cartas
en el asunto. La muerte de Lord
Clarendon, interlocutor inglés y
el asesinato de Prim, dieron por
cerradas la negociaciones.

Reinando Amadeo 1 de Saboya,
el  presidente del gobierno, Ruiz
Zorrilla, envía instrucciones al em
bajador español ante la monar
quía británica para recuperar la
Roca. Posteriormente, triunfante
la República, se vuelve a solicitar
su canje por Ceuta.

Las reivindicaciones españolas
del siglo XIX tuvieron un carácter
casi exclusivamente testimonial,
a  titulo personal en la mayoría
de las veces ya las que no puede

dárseles el nombre de negocia
ciones.

EL SIGLO XX

Al  iniciarse la 1 Guerra Mundial,
Eduardo Dato, presidente del
gobierno español, insinuó a Ingla
terra y Francia, que a cambio de
la  neutralidad, se le devolviera
Gibraltar y  se le autorizara a
ocupar Tánger. Las dos potencias
dieron su negativa, alegando “de
bilidad militar española”.

Ya en la II Guerra Mundial, los
ingleses fueron los que “insinua
ron”  la posible devolución del
Peñón. El 4 de julio de 1940, el
subsecretario de Negocios Ex
tranjeros, expresa al embajador
español, duque de Alba, la buena
voluntad del gobierno británico
para  reconsiderar el  tema de
Gibraltar. Meses más tarde, el
ministro inglés de Colonia, sostie
ne a “título personal” una con
versación con nuestro embajador,
por la que indicaba la necesidad
de  que España ocupara el Ma.
rruecos francés, existiendo como
contrapartida Gibraltar.

Por último, el 2 de octubre de
1941, almuerzan en la embajada
española, Churchill, Eden y Hoare
(embajador en Madrid). Durante
el  mismo, el  premier británico
“insinuó” la recuperación de Gi
braltar: “sólo pedimos que España
no deje pasar por su territorio a
los alemanes”:

Todas estas referencias fueron
posteriormente negadas por fuen
tes  diplomáticas de Gran Bre
taña.

CONCLUSIÓN
Recogiendo el contenido del

discurso de don Juan Vázquez
de  Mella en el  teatro de la
Zarzuela el 31 de mayo de 1915,
sólo  las negociaciones del si
glo XVIII tuvieron posibilidades
de éxito, “después no se volvió a
tratar la reivindicación de Gibral
tar”:  y  al final añadía el gran
ideólogo: “Se plantea muy mal la
cuestión. Se trata de la soberanía
sobre el Estrecho de Gibraltar”:
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RAFAEL VIDAL DELGADO
Comandante de Artilleria, IDEM

CONSIDERACIONES PREVIAS

CONSTANTEMENTE leemos y
oímos declaraciones políticas rei
vindicando Gibraltar. Temas como
el aeropuerto, espacios marítimos
y aéreos, etc. son los palpitantes
del momento. Se condena siem
pre a Gran Bretaña como vuine
radora de cláusulas territoriales,
religiosas, étnicas o comerciales
del  articulo X del Tratado de
Utrecht.

Si giramos 1800 la situación y
oímos y  leemos las versiones
británicas, encuentran razones
de  peso para justificar lo hecho
y, aunque no convenzan al pueblo
ni  a los políticos españoles, asu
men su propio convencimiento.

Se entiende como política de
la  “mancha de aceite” la acción
llevada a cabo por  Inglaterra
para sustentar la capacidad jurí
dica de Gibraltar independiente
de España. Gibraltar ha sido cons
tituido  en centro comercial y
financiero; diócesis católica y an
glicana dependientes de Inglate
rra; Base Aeronaval y por último
pequeño territorio autónomo
dentro de la Commonwealth do
tado de constitución. Dado por
tanto la diversidad de aspectos
de  esta política, centraremos
este estudio en la parte que más
“duele”al español, en la extensión
del territorio, con obligadas re
ferencias puntuales a los otros
aspectos.

EL TRATADO DE UTRECHT

Antes de recordar el texto del
Tratado cabria hacer la observa
ción de que los mismos se redac
tan normalmente en varios idio
mas1 como mínimo los de las
partes contratantes, las expre
siones y matices de las traduc

GIBRALTAR.
POLITICA

DELA
MANCHA

DE  ACEITE

Fotografla  del Instituto  Geográfico Nacional.

ciones no se corresponden gene
ralmente con la “verdad” de los
negociadores, apartados estos
por  la lógica alternancia de la
vida, sus continuadores se aferran

siempre a la interpretación que
le es más favorable, buscando el
intersicio de la letra por donde
pueden escaparse de compromi
sos comprometedores. El Tratado

Ejército. Agosto 1991



entera propiedad de la ciudad yde  Utrecht no iba a ser una
excepción (se redactó en caste
llano1 latín e inglés) y de hecho la
palabra “propiedad” ha sido cau
sa de encontradas interpretacio
nes. Asimismo la aparente con
tradicción existente entre la
“propiedad” y  ‘sin jurisdicción
territorial alguna”, ha hecho co
rrer ríos de tinta de expertos en
derecho internacional intentando
encontrar una interpretación co
herente.

El primer párrafo del tan traído
y  llevado artículo X, dice textual
mente: “El Rey Católico, por si y
por  sus herederos y sucesores,
cede por este Tratado a la Coro
na de la Gran Bretaña la plena y

castillo de Gibraltar, juntamente
con su puerto, defensas y forta
leza  que le  pertenecenr..”, es
decir  que según la  letra del
Tratado España cedía la ‘ciudad,
castillo, puerto, defensas y for
taleza”, nada más, ni siquiera el
Peñón, sino sólo una parte del
mismo. El Doctor Calderón Quija
no ha estudiado las fortificaciones
de Gibraltar sobre la base de los
trabajos de Luis Bravo de Acuña,
nieto a su vez de ese otro gran
arquitecto militar Bravo de La
guna; pues bien, las murallas de
la ciudad no cruzaban el istmo,
por  lo que la afirmación de que
no todo el peñón podría quedar

incluido en el  Tratado puede
considerarse cierta.

La muralla se apoyaba en la
Roca, considerando que por le
vante y a través de la montaña,
el acceso a la ciudad era imprac
ticable. La existencia de una ve
reda, sólo conocida por los luga
reños, posibilitó el intento de
penetración en la fortaleza de
un batallón de Guardias españo
las, por  la Historia conocemos
que el envolvimiento fracasó y
que con posterioridad los britá
nicos volaron esos accesos secre
tos y alargaron las fortificaciones
a toda la península.

LOS PRIMEROS AVANCES

Nada más firmado el Tratado,
el Gobernador de la plaza ordena
ocupar las torres de vigía del
“Diablo” y del “Molino”, y ante
las protestas españolas Inglaterra
trata  de justificar la usurpación
con una unilateral interpretación
del texto de utrecht, en el que
se indican que se adquiere “pro
piedad” sobre las defensas de
Gibraltar y, entiende que las dos
edificaciones lo son. Sin embargo,
en  las tesis aportadas por el
Congreso histórico sobre el Es
trecho de Gibraltar se demuestra
que ambas torres pertenecían a
la red de vigilancia costera y de
ayuda al tráfico marítimo y en

Gibraltar  y  su  zona
PTI  1704.
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modo alguno eran parte de las
defensas propias de la ciudad.

Presionada por razones milita

“el espacio colindante situado al
   alcance de sus cañones’ argu
mento esgrimido en las conver
saciones preliminares de Utrecht
entre franceses y británicos, pos
poniendo los primeros la discusión
a  “un futuro acuerdo con los
ministros españoles’ El tardío
llamamiento, que no interesaba

—    —     a Francia, de los representantes
de Felipe V y la rapidez con que
se firmó el Tratado, impidieron a
los ingleses la exposición clara de
su interpretación de “defensa’
Por segunda vez fue presentado
en  1723 por el  embajador en
Madrid Guillermo Stanhope, me
diante carta de 19 de agosto
dirigida al secretario de Estado
español, marqués de Grimaldo. A
la  larga la extensión de terreno
que alcanzaban los cañones iban
a  constituir el llamado “Campo
NeutraV

El  sitio de 1727 provoca el
repliegue inglés a los límites de
Utrecht, pero tras haber firmado
el Tratado de Sevilla (1729), vuel
ven  a la carga. La diplomacia
española es engañada, de tal
forma que el embalador británico
consigue que permanezca una
zona, precisamente la del alcance
de  los cañones, como neutral,
posponiendo la solución al pro
blema al Congreso de Soisson, en
donde se iba a tratar de resolver
todos los problemas que enco
naban el nuevo orden europeo.
Sin embargo, en el citado Con
greso no se trató el problema de
Gibraltar.

Para paliar en parte la argu
mentación de Londres, el Gobier
no español toma una decisión de
extraordinaria importancia (1731),
pero que al mismo tiempo pro
porciona a Inglaterra el dominio
jurídico y real sobre toda la Roca,
la  decisión fue la de construir
unas fortificaciones en pleno ist
mo, la  Línea de Contra va la ción
de  Gibraltar” sustentada a le
vante  por el Fuerte de Santa
Bárbara y a poniente por el de
San Felipe, cerrando las avenidas
otra serie de fuertes de menor
importancia.

La elección del terreno sobre

1
.._-

¡            ‘N-’.—- -

Muralla  de  Gibraltar  en  el siglo  XVII  (no  elena  el Istmo).

res, la diplomacia británica arguye
la razón de que una fortaleza no
está defendida como no domine

4
M,hse

Bahía  d  Algec’res

-&  II”, del D,.blo

Escala  aproe.  II  20.000
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considera la acción un acto de
hostilidad militar, pero que Es
paña no reconocía jurisdicción
territorial alguna, ya que en Ver
salles se habían vuelto a aceptar
los planteamientos de Utrecht.

Así terminó el siglo XVIII, con
dos fortalezas, separadas una de
otra por 1.450 metros.

LA  CONSOLIDACIÓN
DEL TERRENO

el que debía levantarse la muralla
española (Banqueta”) fue una
decisión, que mirada en el trans
curso del tiempo, puede conside
rarse errónea, aunque se justificó
como medida política En medidas
de la época la distancia escogida
de  700 toesas (unos 1400 me
tros), superior en más de dos
veces el alcance de los cañones,
que era de 200 a 250 toesas,
“ceriTa”  militarmente un terreno
neutral, superior a lo que podía
ser  legalmente reclamado (los
ingleses llegaron a solicitar más
de 2.000 toesas).

Hasta la  iniciación del Gran
Sitio  (julio de 1779) las cosas
permanecieron igual. Durante el
asedio los españoles ocuparon
las torres del Molino y del Diablo
y  construyeron una serie de

cuerpos de guardia avanzados.
con la Paz de Versalles se ponía
fin  a la guerra, España conseguía
recuperar Menorca, pero conf ir
maba su fracaso ante Gibraltar.
A  lo largo del siglo XVIII, cuatro
acuerdos: Sevilla de 1729; Aquis
grán de 1748; Paris de 1763 y
Versalles de 1783, confirmaron
sin  alteración el status de la
Plaza, firmado en Utrecht.

Firmada la paz, el Gobernador
Elliot ocupó de nuevo las torres
antes  citadas (al retirarse las
tropas españolas a la “banque
ta”),  lo que originó la protesta
consiguiente. El secretario de
Estado, conde de Floridablanca,
manifiesta mediante carta al em
bajador de San James en Madrid,
que al haberse ordenado la des
movilización de las tropas, no se

Muerto  carlos III, su sucesor
carlos IV, se desembaraza de los
grandes políticos que sustentaron
el  poder de su predecesor y se
apoyó en personajes de nuevo
cuño, sin norte en lo que debía
ser  la política internacional es
pañola.

Inexplicablemente se inició una
rápida decadencia que culminó
con la derrota de Trafalgar, en
donde se hundieron los últimos
lirones de la credibilidad interna
cional española. Durante el si
glo XIX, España, sin voz ni voto
en  el concierto de las naciones,
sin Ejército y en lucha fratricida
permanente, es fácil presa de la
diplomacia inglesa, que le hace
sufrir infinitas humillaciones.

En la Guerra de la Independen
cia  y  tras  la alianza hispano-
británica contra Napoleón, el Ge
neral Campbell, Gobernador Mili
tar de la Plaza, ordena al Coronel
Holloway la voladura de todas las
fortificaciones de la  línea es
pañola, cuestión que se produce
en febrero de 1810. La destruc
ción de los fuertes, aunque per
judicara intereses españoles, en
aquel momento era lo más opor
tuno  que debía realizarse, visto
el avance francés sobre Andalucía,
la derrota del Ejército español y
la  rápida expedición del general
Latour-Maubourg sobre el campo
de  Gibraltar. Campbell con esta
acción intentaba hacer desistir al
Ejército imperial de poner sitio a
Gibraltar, cuestión que estaba
muy  lejos de los cálculos del
Emperador, tal como contestó
en Santa Elena al ser preguntado
por ello.
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una muestra de la poca esti
mación del poder militar español
se  manifiesta en 1811, cuando
algunas divisiones del 4q Ejército,
al  mando del General López Ba
llesteros (que fue destituido por
no  aceptar a Wellington como
Generalísimo), presionadas por
uno  de los lugartenientes del
Mariscal Soult, solicitan el refugio
de Gibraltar. El Gobernador inglés
prohibe la entrada, alegando ‘o
sibles enfermedades” y Ballesteros
ha de permanecer en el istmo,
sitiado por franceses e ingleses,
siendo diezmadas sus tropas por
las penalidades y los bombardeos
imperiales, hasta que gracias a
otras  fuerzas españolas puede
romper el cerco.

Terminada la guerra, Fernan
do VII quiere reconstruir las de
fensas de la línea de contravala
ción, en virtud del aún aplicable
Tratado de Versalles. La respuesta
inglesa no se hizo esperar y con
nota diplomática indicó que ello
sería considerado como un “acto
de abierta hostllidad’ Acuciado
por problemas financieros y polí
ticos, el monarca español tiene
que ceder a las presiones limitán
dose a establecer una aduana.

Por aquellos años se declara la
‘fiebre amarilla” en el  Peñón,

con  tal motivo se celebra una
reunión de médicos españoles y
británicos para luchar contra
ella! dictaminándose que la en
fermedad se producía en lugares
de hacinamiento y que la mejor
forma de combatirla era el dis
poner de lugares amplios y venti
lados. Con tal motivo el General
Don! Gobernador de Gibraltar,
solicita del Comandante General
del Campo, General Alós, la cons
trucción de unas cabañas para
que “una parte de los habitantes
que... no habían tenido la fiebre,
pudieran instalarse temporalmen
te  en la zona neutral’ Alós lo
aprobó, aprovisionándose desde
el territorio aledaño y permitien
do que sobre la zona se ejerciera
la jurisdicción inglesa.

Las fiebres se repitieron du
rante varios años y lo que parecía
una  cuestión de meses iba a

convertirse en un motivo más de
usurpación. España mientras tan
to  sufre la sublevación de Riego;
el trienio Constitucional; la inva
sión de los Cien Mil Hijos de San
Luis y  la  reacción absolutista,
buenos pretextos para que Gran
Bretaña incrementara su política
de la “mancha de aceite”.

Los turbulentos años pasados
han convertido a Gibraltar en un
lugar en donde se intercambia
todo tipo de mercancías. En ellas
tienen su base corsarios y con
trabandistas, estos últimos con
gran quebranto para la Hacienda
española. Esta ilegal acción co
mercial provoca protestas no
sólo  de nuestro País, sino de
otros ribereños del Mediterráneo.
Sin  embargo, la  situación no

puede cambiar porque es el sus
tento de la ciudad.

una  tormenta hace encallar
en el istmo a dos embarcaciones
británicas dedicadas a tan lucra
tivo  negocio. Los buques son
retenidos por  las autoridades
españolas. El Gobernador inglés
envía una flotilla a recuperarlos,
lo  que provoca un  incidente
diplomático (1825). Para zanjar el
conflicto, el secretario para MEE.
del  Gobierno de Gran Bretaña,
Mr. Canning, efectúa una inter
pretación unilateral del Tratado
de Utrecht, en el cual indica que
por el mismo España había “cedi
do”el puerto de Gibraltar, el cual
debía de disponer de sus corres
pondiente aguas jurisdiccionales.
España no aceptó el  “Puerto
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según Canning’ sucediéndose no
tas  de réplica y contrarréplica,
hasta casi finales del siglo XIX.
Inglaterra disminuyó sus preten
siones, pero a la postre obtuvo
unas aguas, que sin ser reconoci
das  jurídicamente, eran y  son
toleradas por España.

La  expansión comercial y  el
auge del puerto obligan a buscar“espxio  terrestre” y  la única
forma de obtenerlo es extender
Gibraltar hacia el norte, por el
llamado “Campo Neutra/’ Cual
quier pretexto puede ser bueno
para proceder a la usurpación: la
necesidad de ubicar el basurero
fuera de los límites urbanos; una
nueva epidemia; la instalación de
un  campamento de instrucción
para unidades de la guarnición;
etc...  La debilidad española se
manifiesta en las respuestas ta
jantes de la diplomacia inglesa,
en donde refutan —apoyado en
el poder de sus armas y en el de
su política internacional— las con
tinuas reclamaciones españolas.
El Comandante General del Cam
po  se convierte en “cómplice”
inconsciente de la usurpación, al
aprobar de “forma provisional”
los requerimientos de avance de
terrenos de su homónimo inglés.

A mediados de siglo, Gran Bre
taña  ha ocupado más de dos
cientos metros a vanguardia de
las murallas, reconociendo ade
más como “Campo Neutral’ no
el  primitivo, sino la separación
entre las dos lineas de centinelas.
Además se abroga funciones ju
risdiccionales sobre aguas, apre
sando e  imponiendo multas a
cualquier embarcación que pe
netre  en el  espacio asumido.
Incluso llegan a paralizar las obras
de reparación del Fuerte español
de  San Felipe, al apresar a las
embarcaciones que transportan
la piedra y la arena. Las barcazas
pueden seguir actuando por ‘gra
cia”  del Gobernador inglés al
español.

La declaración conjunta sobre
la navegación en aguas del Estre
cho de Gibraltar de 1865, es otro
avance en el asentamiento jurídi
co de la Colonia. Por otra parte,

el  “territorio gibraltareño” que
Inglaterra hubiera querido ex
tender hasta Sierra Carbonera
(las famosas 2.5(X) toesas), tiene
su bloqueo lógico por la consoli
dación legal de la ciudad española
que se constituyó a retaguardia
de la “Línea de Contra valación” y
a  la que se le dio el nombre de
“Línea de la Concepción ‘

Hacia 1880 los ingleses han
reducido el  “Campo Neutral” a
800 metros, que ateniéndonos a
la primitiva delimitación de 1.450
y  como los puestos militares
españoles permanecían en la
queta’  resultaba que el avance
había sido de más de 600 metros.
La usurpación anual, en los últi
mos 20 años, había sído de 20
metros, imperceptible y asimilable
por  las autoridades militares es
pañolas. Por esos años llegó a
darse la situación grotesca al
adelantarse los puestos de centi
nelas españoles hasta los limites
de la actual verja; las autoridades
británicas protestaron por la “in
vasión” española del ‘Campo Neu
tral’  teniéndose que dar  las
explicaciones de que el “avance
militar” era sólo circunstancial.

En 1898, ante la guerra de
Cuba, se pretendió artillar diver
sos puntos de la costa del Estre
cho y de la Bahía de Algeciras,
para defensa de presuntos ata
ques de la escuadra norteameri
cana. Gran Bretaña amenazó a
España por considerarlo un “acto

de hostilidad’ Al final se alcanzó
un  acuerdo de “ayuda mutua”
en caso de defensa, claramente
favorable al Reino Unido.

En 1908, la diplomacia inglesa
comunica por  “deferencia” al
Gobierno español la construcción
de  una verja en el limite de la
“zona  Neutral” que  asumían
como propia. La reclamación es
pañola tardó más de seis meses y
la  contestación inglesa tuvo el
carácter de hechos consumados,
desde entonces han quedado
fijados los limites de la Colonia.

OTRAS FORMAS DE
USURPACIÓN

Durante todo el siglo XIX se
produce una compra importante
de  propiedades rústicas en el
Campo de Gibraltar por residen
tes  en Gibraltar. De tal forma
llega a sentirse este hecho, que
produce como una especie de
“colonización’ afectando a  la
política, a la economía y loquees
más grave a la defensa española.
La 1 República consciente de ello
dictó  una serie de Decretos (al.
gunos de ellos aún vigentes), que
restringían las adquisiciones, re
cientemente ha sido aprobada la
Ley de “Zonas e instalaciones de
interés para la Defensa Nacional’
que desarrolla entre otras cues
tiones las adquisiciones de terre
nos  por parte de extranjeros,
siendo con la zona del Campo de
Gibraltar muy restrictiva.
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Asimismo y visto que el avance
a través del territorio español ya
no era posible, se intenta “ganar
terreno al mar”, de esta forma
se construye el puerto, con ex
planadas para mercancías y mue
lles de atraque y más reciente
mente en 1939 un aeródromo
atravesado en el istmo, revalori

zando el valor de Gibraltar como
Base aeronaval. En la actualidad
las autoridades locales y del Mi
nisterio  británico de Defensa,
visto  la falta de terreno y  el
problema acuciante de viviendas,‘reJIan”de tierra algunas zonas
marítimas en un afán de hacer
más grande la pequeña penin
sula.

CONCLUSIÓN

Dos  períodos pueden clara
mente diferenciarse en la política
de  la  “mancha de aceite”, el
correspondiente al siglo XVIII y el
que  abarca todo el XIX y  los
primeros cuarenta años del XX.

Durante el  primero, España
dispone de una diplomacia vigo
rosa  y  un Ejército potente e
Inglaterra se atiene a los límites
territoriales de Utrecht.

Durante el segundo se achaca
a  la perfidia inglesa su engañoso
avance a través del “Campo Neu
tra!”,  que jurídicamente perte
necia a España. Evidentemente

ello es así, pero se produce por la
fuerza del poderoso frente al
débil. Nuestro país inmerso en
sus constantes problemas inter
nos, sin norte en política exterior
y  sin Ejército que apoyara sus
reivindicaciones, era a la postre
el  tu/pable” y al mismo tiempo
el  “sufridor” de la  usurpación
inglesa.

A  partir de la década de los
sesenta se reinician las reivindica
ciones españolas en un plano de
igualdad y en donde la política
de  la “mancha de aceite” tiene
nula eficacia.

SERVICIO  DE PUBLICACIONES
DEL  ESTADO  MAYOR

DEL  EJERCITO

Alcalá,  18,42  •  28014-MADRID

Plan  para “hacer Gibraltar más

DE  VENTA  EN  EL...
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EL PRIMER AÑO DE GUERRA

LA iniciativa alemana de invadIr
Polonia, tomada el 1 de septiem
bre de 1939, provocó dos días
después el  que Gran Bretaña
—haciendo honor a los compro
misos contraídos anteriormente
con el gobierno polaco— decla
rase la guerra a Alemania.

Es evidente que, para España,
el estallido de un nuevo conflicto
bélico en Europa era una sorpresa
desagradable. Recién terminada
la cruenta guerra civil (no habían
transcurrido más que cinco meses
desde que el 12 de abril se había
hecho público el último parte de
operaciones) la situación de su
economía era realmente precaria
y  no estaba preparada, desde
luego, para hacer frente a la
incidencia negativa que un con
flicto  duradero de ámbito inter
nacional habría de producir sobre
los incipientes proyectos de re
construcción nacional ya acome
tidos.

Desde un punto de vista de su
política exterior, España se en
contraba también —en aquellas
fechas— en plena situación de
estupor producida por la firma
del pacto germano-soviético de
no  agresión y  cooperación el
anticomunismo monolítico surgi
do  como consecuencia de  la
guerra civil se sintió defraudado
por una acción alemana asumida
en  forma unilateral a pesar de
estar en plena vigencia el Pacto

Antikomintern, al que España se
había adherido el 27 de marzo
anterior.

El temor de verse arrastrado a
una guerra europea en tan des
favorables circunstancias, tanto
internas como externas, explica
la inmediata declaración de neu

tralidad ante el conflicto efec
tuada por el gobierno español a
pesar de la indudable sensación
de aliado ideológico que la España
de aquel tiempo sentía por Ale
mania como consecuencia del
apoyo que había prestado al
general Franco desde los primeros

Pieza  de  9,2  pulgadas  sobre
montaje  MKV,  en  enero  de
1942  (arriba)  y con  una  mayor
protecdón  posteriormente  (aba
jo).

josÉ
uxó  PALASÍ
General de Brigada de Infantería,
DEM.

GIBRALTAR
ENLA

SEGUNDA
GUERRA

MUNDIAL

68



Relaciones Internacionales

momentos de la guerra civil, en
julio de 1936.

Debidamente consideradas las
circunstancias expuestas, los ser
vicios de Inteligencia de las Fuer
zas Armadas británicas en Gibral
tar  evaluaron inmediatamente
que el Peñón no tenía nada que
temer de España en un plazo
inmediato. Unicamente cabía la
preocupación de que la neutrali
dad  ordenada por  el  general
Franco se viera desbordada por
la presión diplomática o por una
acción armada de Alemania. Esta
previsión obligaba a Inglaterra a
tener perfectamente preparados
diversos planes de urgencia para
la defensa de la base gibraltareña
que tuvieran en cuenta, incluso,
la ocupación de algún territorio
español circunvec{no —en caso
necesario— para mejorar las po
sibilidades defensivas de carácter
táctico.

Como consecuencia lógica, a
pesar de la aparente normalidad

Precisamente para atajar cual
quier intento de ocupación de
alguna parcela del territorio na
cional circunvecino del Peñón, a
partir  de la primavera de 1940
varias unidades de Zapadores del
ejército español establecieron un
amplio y profundo campo forti
ficado defensivo en torno a la
colonia gibraltareña.

Por su parte, los ingleses inicia
ron la ampliación del aeropuerto
y  excavaron en la Roca diversos
túneles nuevos, así como alola
mientos y  almacenes capaces
para albergar una guarnición de
20.0W soldados.

En la base naval se constituyó
una  pequeña flota compuesta
por  un acorazado, un crucero,
nueve destructores y varios dra-

gammas con la misión de vigilar
el  Estrecho e inspeccionar a los
buques neutrales que navegaran
por él.

Por lo demás, el fragor de la
batalla se producía a  muchos
kilómetros de Gibraltar y no le
afectaba directamente. Sucesi
vamente había tenido lugar la
caída de Polonia, la campaña de
Noruega, el colapso de Holanda y
Bélgica y  la derrota francesa.,
Pero, de pronto, la entrada de
Italia en la guerra —en el mes de

en las relaciones angloespañolas,  ndón  de  nuevos  túneles
se produjo una doble corriente  en el Peñón.
de  desconfianza mutua: ni  la
Gran Bretaña confiaba en España,
ni  España confiaba en los ingle
ses.



junio de 1940— dIo un giro total
a  este panorama.

Las autoridades británicas to
maron la decisión de retirar del
Peñón al mayor número posible
de habitantes civiles. Unos 16.000
gibraltareños fueron evacuados,
la  mayor parte a  Casablanca.
Sólo se permitió la presencia en
Gibraltar de 4.000 hombres, casi
todos ellos relacionados con el
esfuerzo de guerra en el Peñón.

La agresión británica contra
los buques de guerra franceses
fondeados en Orán, el 3 de julio,
tuvo  como consecuencia la ex
pulsión por las autoridades fran
cesas de Marruecos, de los gibral
tarenos establecidos en  Casa
blanca. Después de una larga y
dolorosa peripecia, la mayoría de
eflos (unos 12.  fueron alojados
en los arrabales de Londres mien
tras  que unos pocos pudieron
ser  trasladados a Jamaica, Ma
deira y Azores. Muchas familias
gibraltareñas se vieron, así, dra
máticamente separadas.

Alo  largo de los últimos meses
de  este primer año de guerra
habría de producirse el episodio
bélico que más repercutiría, pos
teriormente, sobre Gibraltar. Nos
referimos a la denominada ‘sa
tal/a de /ng/aterra’

Efectivamente, a  partir  del
mes de junio de 1940 —con la
caída de Francia— el único ene
migo de Alemania en la confron
tación armada que se estaba
desarrollando era Gran Bretaña.
Se le había arrebatado la base de
operaciones en el continente y el
escudo que le proporcionaba el
ejército francés; a lo que debía
añadirse, también, la teórica pér
dida del dominio en el Mediterrá
neo al entrar Italia en guerra.

Desde un punto de vista es
tratégico alemán cabrían dos
opciones para obligar a Inglaterra
a abandonar la lucha arriesgando
un  asalto para conquistarla y
doblegarla directamente o soca
vando su seguridad insular de
una forma indirecta por el cierre
de  sus comunicaciones mar[ti
mas.

Pero, como pone de relieve el

Mayor General Fuller en sus co
mentarlos  a  la  II  Guerra
Mundial,  esto último hubiera
significado sustituir la estrategia
de aniquilamiento por la de ago
tamiento; es decir, una estrategia
extraña a  toda la  modalidad
militar alemana.

El 16 de julio, Hitler ordenaba
la preparación de una operación
de desembarco en Inglaterra que
se  denominaría “León rnarino’l
La  Marina de guerra alemana
consideró que para poder reali
zarla era indispensable disponer
de tres días de absoluta superio
ridad  aérea y  para conseguir
este objetivo, el día 15 de agosto
la Aviación alemana iniciaba sobre
Inglaterra el mayor asalto aéreo
conocido hasta entonces: 1.000
bombarderos y 700 cazas prota
gonizaban la operación “Adler
tag”  (“Día del Aguila”).

Al finalizar el mes de octubre,
después de dos meses y medio
de durísimos combates en el aire,
ni  se había obtenido la ansiada
superioridad aérea ni Gran Bre
taña daba señales de rendición.
El  ataque directo a  Inglaterra
había fracasado.

La adopción que Hitler había
realizado de la  estrategia de
acción directa sobre Inglaterra
no había impedido, como buena
medida previsora, que los medios
militares alemanes se interesaran
igualmente por la segunda solu
ción y más concretamente por el
estudio de la conquista de Gi
braltar como posición británica
dominante de la entrada occi
dental del Mediterráneo.

En este tema habrá de jugar
un papel de singular importancia
el  jefe de los Servicios Secretos
militares alemanes G4bwehr, al
mirante Canaris, quien ya a pri
meros de julio habría propuesto
la  toma de Gibraltar por medio
de un golpe de mano, empleando
únicamente las fuerzas especiales
propias de los Servicios que man
daba. El proyecto inicial fue aban
donado tanto por razones técni
cas como políticas ya que, de
realizarse, se hubiera atentado
inevitablemente contra la neu
tralidad española.

Cuando Hitler, a la vista del
desarrollo de los acontecimientos
en  el ámbito de Inglaterra, em
pezó a mostrar algún interés por
Gibraltar, el Mando Supremo de

PLANES GERMÁNICOS DE
Un  Bofora de IaArtIlleriaAA  Lie    CONQUISTA: LA “OPERACIÓN
Gibraltar.                FÉLIX»
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la  Wehrmacht (0KW.) decidió
enviar a España una misión de
reconimiento. Varios meses más
tarde, el resultado de este reco
nocimiento y de otros que le
siguieron (todos ellos bajo a alta
dirección del almirante Canaris
debía cuerpo bajo el nombre de

ideológica que el almirante cana
ns fue adoptando sobre el parti
cular  e  incluso su consejo al
general Franco de que no doble
gase ante las fuertes presiones
de Hitler; se atribuye al almirante
Canaris una insinuación hecha al
Generalísimo español en el sentido
de que cediese en lo secundario,
sin dar negativas rotundas, pero
que  no se comprometiese en
actitudes irreversibles.

Aunque pueda parecer inexpli
cable, si se tiene en cuenta la
potencia de los ejércitos alemanes
en  los meses situados a caballo
de  los años 1940-41, Hitler tuvo
un gran interés personal en aque
llos momentos en conseguir la
conquista de Gibraltar pero nun
ca se decidió a ordenar definiti
vamenteel comienzo de la “Ope
ración FELIX” si no contaba con
el  pleno apoyo de España.

El General Franco empleó cons
tantemente —en este tema—
diversas medidas dilatorias con
la  conocida frase oficial “para
evitar  entrar prematuramente
en  la guerra ya que una larga
duración de ésta podría ser inso
portable para España”i

E) Premier británico Winston
Churchill ha dejado escrito en sus
memorias lo  siguiente, a  este
respecto: ‘La política del general
Franco durante la guerra se fun
dó  enteramente en el interés
español y la sangre fría.., única
mente pensó en procurar que su
desangrado pueblo quedase al
margen de otra guerra”.

Inesperadamente la situación
sufrió un cambio fundamental
para Gibraltar.

En marzo de 1941 Hitler consi
deró  que como Inglaterra no“Operación FÉLIX”. La Directiva

El  Almirante  Canarls  en Algt-     n2 18, de 12 de noviembre de
chas,  frente  al  Peñón,  wpa-     1940, concretaba ya a los altos
ramio  1. Operación  FÉLiX.

mandos de la Wehrmacht las seis
fases que habrían de observarse
para llevarla a la práctica.

Existe una muy extensa litera
tura  especializada en la que se
estudian con detalle los avatares
de  esta “Operación FÉLIX”, sus
sucevos aplazamientos y su aban
dono definitivo. De ella se des
prende claramente la evolución
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capítulaba sólo cabía la explica
ción de que ‘había llegado a un
acuerdo secreto con Rusia’ Des
de  su punto de vista, resultaba
necesario dedicarse, en primer
lugar, a  resolver el  problema
estratégico en el Este de Europa.
Decidió dejar de lado la ‘opera
ción FÉLIX” y atacar Rusia. Una
vez resuelta esta cuestión volvería
a preocuparse de Gibraltar.

Pero el inmenso poderío militar
alemán del año 1941 iba a quedar
embarrancado en las estepas
rusas. Hitler no tuvo ocasión de
volver a preocuparse, seriamente,
de Gibraltar.

El fracaso partió de un primer
error de planteamiento y valora
ción del enemigo soviético y de
las circunstancias tan particulares
que  concurren en su ámbito
geográfico. Según el mariscal von
Rundstedt, Hitler esperaba que
la Guerra de Rusia no duraría más
de  diez semanas; consideraba
que le quedaba tiempo suficiente
—dentro del mismo año 1941—
para  ocuparse plenamente de
Inglaterra (y por tanto, de Gi
braltar) una vez que la URSS
hubiese sido vencida.

Después de la guerra, el 17 de
septiembre de 1946, el Mariscal
Keitel declaró a  un periodista
norteamericano: “En lugar de
atacar Rusia, deberíamos haber
estrangulado al imperio Británico
cerrando el Mediterránea Fi pri
mer paso de la operación debería
haber sido la conquista de Gibral
tar’l

Fue la gran oportunidad que
los alemanes dejaron perder.

Al  comentar este aspecto de
la  II Guerra Mundial, el  Mayor
General Fuller subraya que “Hitler
no  concibió claramente dónde
estaba el centro de gravedad de
la  guerra. Nunca apreció clara
mente que su l(nea de operacio
nes debía ir de Berlín a Londres y
no de Berlin a Moscú” cometien
do así uno de los desatinos estra
tégicos más graves de la Historia.
Y el mismo acreditado comenta
rista añade que dicho centro de
gravedad estaba en la destruc
ción de Inglaterra como poder
marítimo, ya que mientras fuera
suyo el  dominio de los mares
también lo sería la iniciativa. Lo

más grave de este problema
estratégico no radicaba en que
Hitler hubiese perdido su línea de
operaciones, sino que la abando
nó  exprofeso lo que significó,
eventualmente, la pérdida de la
guerra.

Así pudo titularse, justificada
mente, uno de los muchos libros
existentes sobre el tema cqn la
frase: GIBRALTAR DECIDIO LA
GUERRA,

LA  REACCIÓN DEFENSIVA
BRITÁNICA:  LOS PLANES
“BLACKTHORN”
Y  “SAPPHIC”

Al  comenzar este articulo, se
hizo constar la lógica preocupa
ción que dominaba a las autori
dades británicas y en particular
a  las de Gibraltar) en cuanto a la
seguridad militar del Peñón fren

Concenfración  de  buques  de
guerra  en el puerto  de Gibraltar,
bajo  la protección  de  artillería
antiaérea  de  3.7  pulgadas.
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sus memorias, sobre este mismo
tema: “No sólo nos convenía que
Gibraltar no  fuese molestado,
sino que también aspirábamos a
que nuestros buques pudiesen
anclar en el fondeadero de A/ge
ci ras. Además deseábamos utilizar
el istmo que une el Peñón con el
continente, para albergar nuestra
creciente aviación. España tenía
entre sus manos la llave de todas
las  empresas británicas en el
Mediterráneo’l

Existía, pues, dos preocupacio
nes básicas. De una parte incre
mentar las posibilidades defensi
vas del Peñón. De otra (  habría
de ser la primordial), que Gibraltar
“no  fuese molestado’ es decir,
que la situación de guerra no se

produjese en sus proximidades
porque, como el mismo Curchill
decía, “el Peñón de Gibraltar
resistiría un largo asedio, pero
¿de qué nos serviría si no pode
mos utilizar el puerto o cruzar el
Estrecho7l

Esta fue la razón por la que,
tras la caída de Francia, la política
británica se orientó a conseguir
mantener a España fuera de la
guerra. Para ello fue nombrado
Samuel Noare como embajador
en Madrid. Las primeras instruc

La  base  aérea  de  Gibraltar  en
pleno  proceso  de  ampliación
pata  adaptarla  a las necesidades
de  la  Operación  TORCH.

te  a los evidentes propósitos de
conquista germánicos.

Ya en el año 1939, finalizada
nuestra guerra civil, el  hasta
entonces gobernador de Gibral
tar, Sir Charles Harrington, plan
teó en una conferencia dictada
en  la Royal Empire Society que
en caso de una alianza de España
con los germanoitalianos (es decir,
siendo factible que la plaza fuese
atacada desde tierra) las posibili
dades defensivas del Peñón que
daban reducidas a  cero. Para
paliar esta situación, Harrington
proponía la invasión preventiva
de  “una zona territorial española
en un perímetro de 25 millas a la
redonda en torno a la fortaleza”.

Winston Churchill escribió en

Una  de  las  dos  piezas  de  6
pulgadas  de la Batería  de Costa
‘trecha  del Diablo”.
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clones que el nuevo embajador
recibió, decían: “Es esencial que
la  base naval de Gibraltar siga
siendo utilizable para nuestras
comunicaciones con el Medite
rráneo y Orienta Si puede hacer
algo en favor de estas necesida
des fundamentales de la guerra,
sumisión tendrá la mayor impor
tancia estratégica”.

Tal  fue el  principal plantea
miento defensivo para Gibraltar.
Pero también era lógico que se
establecieran otros planes por si
la  previsión de neutralidad es
pañola no era posible mantener
la.

El Estado Mayor Conjunto de
Planificación británico preparó
un  primer plan, denominado
“8LACKTHORN’ que consideraba
la posibilidad de obtener un perí
metro  defensivo lo suficiente
mente amplio como para que la
base de Gibraltar quedase fuera
de alcance de las baterías enemi
gas. En realidad no se trataba
más que de la realización, en este
aspecto, de las deas expuestas
anteriormente por  Sir Charles
Harrington La hipótesis básica
del  plan consistía en suponer
que si Alemania forzaba la entra
da de sus tropas en la península,
para conquistar Gibraltar sin el
consentimiento del gobierno es-
pañol, se produciría un levanta
miento nacional y una resistencia
organizada, más o menos poten
te, del propio Ejército español.

La aportación británica a tal
resistencia armada española de
bería oscilar entre cuatro y seis
divisiones. Pero al no disponerse
de estos medios el plan proponía,
como alternativa, la defensa del
Estrecho apoyándose en Ceuta y
en  el Protectorado español de
Marruecos. En la península sólo
se efectuaría una lucha de gue
rrillas y un plan de destrucciones.

Sometido a discusión este pro
yecto, a mediados de febrero de
1941 en el propio Gibraltar, entre
Anthony Eden, el general DilI,
Samuel Hoare, el general Mason
Mac Farlane y el Comandante en
Jefe de la Fortaleza, fue rechaza
do  porque —como el  mismo

embajador Hoare puso de relie
ve— los españoles sólo verían en
él un intento británico de asegu
rarse la entrada al Mediterráneo
occidental y  de aumentar su
influencia en Marruecos a costa
de España.

Seguidamente se planteó que,
si la supuesta resistencia española
teñía éxito, podría organizarse
una cabeza de puente apoyada
en la línea del Guadalquivir. Para
hacerlo posible se precisaba con
tar  con una fuerza de apoyo al
Ejército español valorada en dos
divisiones de Infantería y  una
brigada acorazada así como cua
tro  de caza; la mayor parte de
estas fuerzas habrían de tener
su base pífncipal en la zona de
Cádiz. El nuevo plan se denominó
“SAPPHIC’

Mason Mc Farlane sugirió que
su eficacia sólo podría lograrse
estableciendo en Gibraltar el ma
terial y el personal señalado desde
antes dci inicio de las hostilidades.
En otro caso, las dificultades de
transporte desde la Gran Bretaña
lo  harían inviable.

Al  producirse, a las pocas se
manas, el  desastre militar en
Grecia en el que el Reino Unido
perdió casi la cuarta parte de los
cincuenta mil hombres desem
barcados, todos los carros de
combate y  la mayor parte del
equipo, el Estado Mayor británico
dedicó su atención a otros su
puestos más realistas: si las tropas
alemanas se decidían a cruzar la
península en dirección a Gibraltar
era más factible la ocupación de
Canarias que activar la operación
“SAPPHIC’t La ocupación de Ca
narias significaría la adquisición
de  un activo importante para la
lucha por las comunicaciones ma
rítimas.

Ya lo había previsto Churchill,
cuando el 17 de junio de 1940
escribió lo siguiente para el primer
lord del Almirantazgo: “Si tene
mos  que abandonar Gibraltar
debemos ocupar inmediatamente
las islas Canarias, que nos servirán
de excelente base para controlar
la entrada occidental del Medite
rráneo’

En estos meses de 1941, Gran
Bretaña estuvo más cerca que
nunca de abandonar Gibraltar.
Únicamente lo evitó la inesperada
decisión de Hitler, ya comentada,
de  volcarse sobre la URSS en el
mes de junio de este mismo año.

GIBRALTAR,  LLAVE DEL
MEDITERRÁNEO

El mar Mediterráneo constituía,
en aquellos años, el camino cen
tral  del Imperio Británico. Con la
caída de Francia, el frente militar
británico activo había quedado
reducido al teatro de operaciones
del  Próximo Oriente. Con ello,
Gibraltar aumentó extraordina
riamente su valor como guardián
del Estrecho y responsable direc
to  de que la puerta occidental
del Mediterráneo no se cerrase.
En África, el general Wavell pedía
refuerzos con urgencia y  era
impensable enviarlos rodeando
el  Cabo de Buena Esperanza.

Para incrementar la potencia
de  Gibraltar, en el mes de junio
de 1940 fueron adscritos a esta
base naval el crucero de batalla
“Hood” (entonces el mayor buque
de guerra del mundo), los acora
zados “Valiant”y “Resolution’ el
portaaviones “ArkRoyal”(con 24
cazas y 30 aviones torpederos a
bordo), dos cruceros y cuatro
destructores que sumados a las
unidades navales que ya estaban
en  la colonia desde el principio
de  la guerra permitió crear la
que  se denominó”Fuerza H”,
mandada por el almirante So
merville y a las órdenes directas
del Almirantazgo.

La  eficacia de  sus acciones
quedó demostrada a lo largo de
más de tres años durante los
que  esta Fuerza, debidamente
coordinada con la  “Mediterra
nean Fleet” con base en Alejan
dría, mantuvo expedita la ruta
de  los convoyes hacia Malta y el
Próximo Oriente (en especial en
la desesperada operación de agos
to  de 1942 de apoyo a Malta, sin
la  cual hubiese naufragado el
frente  inglés de Ubia). En el

9
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ámbito concreto del Estrecho,
dificultó extraordinariamente el
tránsito de los submarinos ene
migos como lo demuestra el alto
número de sumergibles alemanes
que fueron eliminados al intentar
cruzarlo: dos de ellos fueron
hundidos y otros cinco averiados
de tal importancia que se vieron
obligados a regresar a sus bases
en Francia.

Ello no impidió, sin embargo,
que los submarinos alemanes se
cobraran buenas presas de gue
rra  en la zona del Estrecho. El
propio portaaviones “,4rk Ro ya!”
que constituía el núcleo de la
“Fuerza H” fue  torpedeado y
hundido a la altura del meridiano
de las costas españolas de Grana
da. Era un día 13, el del mes de
noviembre de 1941. Tal hundi
miento dejaba, de momento por
lo menor, sin portaaviones alguno
a las dos escuadras británicas en
el Mediterráneo.

De este mismo portaaviones,

el  ‘Ark Raya!” habían despegado
los aviones torpederos que en el
episodio de la caza del “Bisrnark”
le  inutilizaron el timón y hecho
posible que fuera alcanzado y
hundido cuando ya se hallaba a
muy poca distancia de su base.
La Marina militar alemana había
vengado así a la mejor de sus
unidades desaparecida en acción
de  guerra en el mes de mayo
anterior.

Lástima que a estas brillantes
acciones de guerra naval de la
“Fuerza H” haya que añadir el
triste  espectáculo que ofreció
en  la mañana del 3 de julio de
1940  cuando “a baJón parado”
cañoneó a la escuadra francesa
amarrada en el interior de la
base norteafricana de Mersel
Kebir. Con las calderas de sus
buques apagadas, las baterías de
costa sin municiones, los torpe
deros de los submarinos despro
vistos de cabezas de combate y
aire compromido y con los avio-

El  aeropuerto de  Gibraltar  re
pleto  de aviones  en  diciembre
de  1942.  Obsérveseeneiborde
Izquierdo  de  la  fotografia  las
defensas  confracarro  de las  In
mediatas  trtfficaciones  españo
las.

nes de la base aérea de Azreu sin
gasolina. Tal situación de la es
cuadra francesa se debía a las
cláusulas del reciente armisticio
francoalemán. Su destrucción por
parte  británica respondía a la



necesidad de que, en ningún
caso, tales buques de guerra
pudieran ser empleados en favor
de  los alemanes.

La “Fuerza hl” además de hun
dir, entre otras unidades meno
res,  a  un acorazado y  a  un
crucero de batalla y averiar gra
vemente a otro acorazado y a
un  superdestructor, causó un
gran número de bajas entre las
dotaciones de estos buques. Las
bajas francesas, en tal ocasión,
fueron de 1.297 marinos muertos
y  351 heridos por el fuego de
una Marina de guerra que había
sido su aliada hasta muy pocas
fechas antes y  contra la que
tampoco iban a  luchar en el
futuro.

No puede extrañar que, como
mínima represalia, las autoridades
francesas en Marruecos expulsa
ran de Casablanca a los gibralta
reños que allí habían sido eva
cuados.

INVASIÓN DE AFRICA
DEL NORTE: LA “OPERACIÓN
TORCH”

La  angustiosa situación que
atravesaban los ejércitos soviéu
cos en el  verano de 1942 les
obligaba a pedir con insistencia a
sus aliados occidentales la aper
tura  de un segundo frente en
Europa capaz de aligerar la pre
sión del ataque alemán.

Valorando sus posibilidades rea
les, el Alto Mando Aliado decidió
sustituir —por el momento— el
segundo frente europeo solicita
do  por  un desembarco en el
norte  de África cuyos objetivos
iniciales se centrarían en Casa
blanca, Orán y Argel. Desde su
punto de vista, si Rommel podía
ser atrapado entre el VIII Ejército
de  Montogomery y las fuerzas
desembarcadas en Argel)a, se
obtendría un golpe muy eficaz
sobre la moral y las posibilidades
tácticas de los germano-italianos.
Además, la posesión de las costas
meridionales d  Mediterráneo ase
guraría  dominio de este espacio
marítimo, facilitando así la nave
gación de los convoyes aliados

dirigidos al  Próximo y  Medio
Oriente y amenazando, además,
a  Italia. No iba a tener menor
importancia, desde un aspecto
político, la incorporación total y
directa de las tropas y  de las
autoridades francesas radicadas
en Marruecos y ArgeVa al esfuerzo
de guerra aliado.

Estratégicamente, la que se
denominó “Operación TORCH” po
día alcanzar —por todo ello—
una singular importancia. La ac
ción se articuló a base de tres
importantes núcleos: el primero
de  ellos quedó al  mando del
Mayor General Patton; los otros
dos (que pasaron a constituir el
1  Ejército) fueron mandados
por el Teniente General Anderson.
El  total  de la expedición fue
confiada al General Eisenhower
que instaló su Cuartel General en
Gibraltar el día 5 de noviembre
de 1942.

Así volvió a tener el Peñón un
papel preponderante en el des
arrollo de la II Guerra Mundial
incrementado por el hecho de
ser su base aérea la única dispo
nible para apoyar la operación
de desembarco desde tierra, con
todos los peligros que ello podía
suponer.

El  General Marshall, jefe del
Estado Mayor del Ejército nor
teamericano reconoció en su In
forme bienal (1941 -1 943) que ‘las
fuerzas aéreas combinadas tenin
que pasar por el único y limitado
aeródromo de Gibraltar, que po
día haber sido puesto fuera de
combate en menos de media
hora. Pero no había más remedio
que correr ese risgo” Y Winston
Churchill puntualizó que “hubo
ocasiones en que tuvimos en el
aeródromo hasta 600 aviones
alineados y  apretujados, a  la
vista y al alcance plenos de las
baterías españolas... ‘

En cuanto a los efectivos na
vales de la operación, entre el 5 y
el  7 de noviembre cruzaron el
Estrecho de Gibraltar 340 buques
aliados con destino al norte de
Africa. Sólo en la primera noche
lo habían cruzado los dos convo
yes salidos del fiordo Clyde en los
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días 22 y 26 de octubre y que
coincidían en aquel punto para
recibir una protección naval con
junta. Eran ochenta barcos mer
cantes que transportaban 721»)
soldados británicos y norteame
ricanos con destino a Argelia.

Por cierto que una vez esta
blecidas firmemente las cabezas
de desembarco, el General Eisen
hower tuvo que trasladar rápi
damente su Cuartel General a la
propia Costa africana porque las
condiciones meteorológicas le im

pedían recibir en Gibraltar con
normalidad los mensajes radiados
que le enviaban sus tropas. Los
aparatos de radio de aquella
época no cumplieron su misión
con la debida fidelidad.

Todavía, en julio y  agosto,
volvería a verse sobresaltado el
aeródromo gibraltareño por el
apoyo que desde el  Peñón se
prestó al desembarco aliado en
la Provenza francesa.

EL REGRESO
DE LOS GIBRALTAREÑOS

Puede decirse que, desde el
desembarco aliado en Sicilia en el
mes de julio de 1943 había des
aparecido todo peligro de una
invasión de España por los ale
manes para dirigir un ataque
contra el Peñón. Y que después
de Normandia, un año más tarde,
la guerra había terminado para
Gibraltar.

Los gibraltareños empezaron a
regresar, no sin antes sufrir mu
chos de ellos diversos traslados
supletorios a Irlanda del Norte
que  no son del caso detallar.
Algunos gibraltareños tuvieron
que  esperar hasta cinco años
más para poder tener acomodo
nuevamente en la Colonia. Los
recelos y el desdén sufridos en
Londres y Belfast durante los
años 1 940-1949 les había hecho
sen tirse más diferentes, como
una comunidad? casi como una
nación”escribe el historiador bri
tánico George Hilis.

Tal fue el origen de una revo
lución sociológica interna del pue
blo gibraltareño que, con el tiem
po,  habría ua decantarse hacia
posiciones nacionalistas más o
menos radicales. Fue, en definiti
va, el impacto que la Segunda
Guerra Mundial había de producir
sobre la población civil gibralta
reña y que no puede dejar de ser
considerado.

Un  azitiguo cañón  de costa  mo
dernizado  que puede  verse Jun
to  al  Cuartel  General  de  la
Fortaleza.

Pieza  de  6 pulgadas  de la  bate
ria  de costa  más  septentrional
de  Gibraltar,  situada  sobre  la
propia  ciudad  y el  puerto.  y
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JESÚS SALGADO ALBA
Contralmirante

VALORACION
MILITAR

DEL  PENON
DE

GIBRALTAR
INTRODUCCIÓN

EL Peñón de Gibraltar fue, du
rante el siglo XIX y primera mitad
del XX, una base naval británica
de un valor militar extraordinario
para  la política imperial de la
Cran Bretaña. Hoy, como vamos
a ver enseguida, y por imperativo
de la evolucfón histórica y geoes
tratégica, ese valor ha disminuido
sensiblemente. Ya no es ni sombra
de  lo que fue.

Para valorar militarmente una
base es preciso ponderar, de la

forma más exacta y realista posi
ble, los tres factores que definen
la  potecia de todo elemento o
medio militar, factores que coin
ciden con las tres ramas clásicas
del Arte de la Guerra: el factor
estratégico o de posición geo
gráfica, el factor táctico o de
proyección operativa ofensivo-
defensiva y el factor logístico o
de  apoyo. se dice que el valor
militar de una base es el  ‘pro
ducto” y no la “suma” de estos
tres factores porque si cualquiera
de ellos presentase un valor muy
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bajo, el resultado, aun cuando el
valor  de los otros dos fuese
elevado, sería igualmente muy
bajo, llegando a anularse si la
valoración de uno de ellos fuese
cero.

Por otra parte el índice valora
tivo  de cada uno de estos tres
factores —estratégico; táctico y
logístico— no es permanente en
el  tiempo si no que varia de
acuerdo con la ‘situación político-
militar” en que se encuentre la

zona gecestratégica en la que la
base está situada; en nuestro
caso la zona del Estrecho de
Gibraltar y sus accesos oriental-
mediterráneo y occidental-atlán
tico. Esta situación pohtico-militar
puede clasificarse en tres amplias
categorías situación de paz, si
tuación de crisis y situación de
guerra o enfrentamiento armado
dentro de la zona.

Establecidas estas premisas teó
ricas para la estimación metodo

lógica del valor militar de una
base aeronaval, pasemos a apli
carlas al Peñón de Gibraltar como
Base de soberanía colonial britá
nica situada en territorio español,
comenzando por considerar el
factor  estratégico definido por
su posición geográfica y los inte
reses estratégicos a los que debe
servir.

El  Peñón de Gibraltar se en
cuentra geográficamente situado
en una privilegiada posición cen
tral  de una de las zonas de
mayor importancia estratégica
del mundo: el Estrecho de Gibral
tar. Este extraordinario valor es
tratégico del  Estrecho, cuyos
límites zonales pueden fijarse en
el  meridiano de Cabo de San
Vicente al oeste y el de Cabo de
Palos al Este (ver mapa), es con
secuencia del enorme volumen
de  tráfico marítimo, y también
aéreo, que por sus aguas y cielos
discurre tanto en sentido este-
oeste, del Atlántico al Mediterrá
neo y viceversa, como en sentido
norte-sur entre Europa y el Ma
greb.  La densidad del  tráfico
marítimo se calcula en unos se
tenta  mil buques mercantes al
año, en su mayoría petroleros,
pertenecientes a casi todas las
banderas del mundo. El tráfico
aéreo, también muy denso, in
crementa el valor estratégico de
la zona. Este hecho da lugar a la
existencia del principal interés
de tipo estratégico que presenta
el Estrecho de Gibraltar, el interés
de “paso” o de “tránsito” maríti
mo del cual depende en gran
medida la supervivencia econó
mica de todos los paises ribereños
del Mediterráneo cuyas importa
ciones y exportaciones de bienes
y  productos se hace, en un
porcentaje muy elevado, por vía
marítima. La zona del Estrecho
de Gibraltar constituye, por tan
to,  un “punto focal” —(“chocke
point” en terminología anglosa
jona)— de valor extraordinario

VALORACIÓN ESTRATÉGICA
DE  LA BASE DE GIBRALTAR
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en  la estrategia mundial, en ge
neral y en particular en la estra
tegia europea y  mediterránea.
Pero si desde el punto de vista
del tráfico marítimo mercante o
comercial la Zona del Estrecho
presenta un tan elevado valor
estratégico, este valor se ve
redoblado a causa de ser igual
mente zona obligada de paso
para los buques de guerra de las
naciones con intereses en el Me
diterráneo y el Atlántico que son
todas las de la OTAN, en especial
las de los Estados Unidos, España,
Francia, Reino Unido e Italia, así
como para la Marina de Guerra
Soviética. Si una potencia enemi
ga  consiguiese anular, o  inte
rrumpir, o simplemente pertur
bar,  el tráfico marítimo, tanto
civil como militar, por la Zona del
Estrecho de Gibraltar las conse
cuencias serian de una enorma
gravedad, quizá catastrófica para
la  paz en la zona y en el mundo.
Al ser tan elevado el valor estra
tégico de la zona del Estrecho, la
base británica situada en el Peñón
presenta, por el mero hecho de
estar donde está, un muy eleva
do,  “en principio’ valor estraté
gico indiscutible. Ahora bien, de
cimos  “en principio” porque
existen circunstancias que hacen
disminuir con notable intensidad
ese  elevado valor estratégico
posicional de la base gibraltareña.
La primera circunstancia negativa
para el Peñón es su pequeña, por
no  decir minúscula, extensión
territorial que, en su totalidad,
no  rebasa los cinco kilómetros
cuadrados, donde se hacina una
población civil colonial que reduce
considerablemente esa ya exigua
extensión territorial para ded!
carla a fines militares. La segunda
circunstancia que rebaja el valor
estratégico del Peñón consiste
en  que no es la  única base
aeronaval situada en la zona, ya
que en ella España cuenta con
bases navales y aéreas de valor
estratégico mayor por su supe
rior capacidad en todos los órde
nes1 como son la  base o  la
estación naval de Tarifa, muy
próxima al Peñón, la gran base

naval española de Rota, de utili
zación conjunta hispano-nortea
mericana y las bases aéreas de
Jerez de la  Frontera, Morón,
también de utilización conjunta
con  los EE.UU. y  Málaga sin
contar los “puntos de apoyo”
que suponen la isla de Alborán y
Ceuta. El “Valor estratégico inte
grado” del conjunto de estas
bases y  puntos de apoyo es
pañoles en la zona geoestratégica
del  Estrecho es infinitamente
superior al de la minúscula base
británica del Peñón de Gibraltar.
Pero aún existe una tercera cir
cunstancia reductora del valor
estratégico del  peñón y  que.
consiste, precisamente, en estar
sujeta al contencioso hispano-
británico sobre la soberanía de
ese territorio, lo que introduce
un factor de perturbación políti
ca sobre la Roca, que gracias a la
benevolencia de España, nación
aliada del Reino Unido, no provoca
consecuencias reales, aunque pu
diera tener consecuencias nega
tivas potenciales.

En resumen podemos afirmar
que el valor estratégico-posicional
de la base aeronaval gibraltareña
es elevado, pero muy condicio
nado por las tres circunstancias

limitativas apuntadas.

VALORACIÓN
TÁCTICA-OPERATIVA

En la valoración de la capacidad
táctica-operativa de toda base
militar son dos los factores que
deben tenerse en cuenta: su
capacidad ofensiva-defensiva y
su adecuación para la conducción
de operaciones desde ella. Anali
cemos, en primer lugar la capaci
dad ofensiva-defensiva del Peñón.
La capacidad ofensiva depende,
esencialmente, del número, po
tencia y alcance de los sistemas
de armas de tipo ofensivo que se
encuentran instalados o pueden
instalarse en la base. En el caso
del Peñón de Gibraltar esta capa
cidad es actualmente mínima y
potencialmente muy reducida.
En el momento presente en el
Peñón no existe desplegado sis
tema alguno de armas con capa
cidad ofensiva ya que la existencia
de  dos lanzadores dobles de
misiles “Exocet”de origen francés,
para defensa de costas, ni por su
alcance, ni por su cantidad supo
nen un elemento ofensivo, siendo
su misión puramente defensiva.
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En cuanto a  unidades navales
basadas permanentemente en el
Peñón, con la retirada, hace cua
tro  años de la única fragata que
ejercía, en permanencia, las fun
ciones de  “buque de guardia”
(“Gibraltar Guard-Ship”), sólo que
dan dos remolcadores y algunas
lanchas de vigilancia que carecen
de  valor ofensivo alguno como
tampoco de capacidad defensiva.
En el aspecto aéreo, desde sep
tiembre de 1985 en que fueron
retirados los últimos aviones tipo
“Jaguar” con base permanente
en  el controvertido aeródromo

grandes maniobras británicas o
de  la OTAN o en momentos de
crisis, en la  base de Gibraltar
pueden estacionarse, “temporal
mente” una apreciable fuerza de
buques y  aviones con notable
capacidad ofensiva, pero eso sólo
ocurre con carácter circunstancial
y,  por otra parte, cuando así
sucede, la mayor parte de esa
capacidad ofensiva temporal ha
de  emplearse, primordialmente,
como “cobertura defensiva” de
la  propia fuerza aeronaval esta
cionada, ya que la base por sí
misma no puede, en absoluto,

británica de la Roca, que en los
ya remotos tiempos “gloriosos”
del  Imperio británico, llegó a
alcanzar varios miles de hombres,
hoy  está reducida, por  mejor
decir reducidísima, a un llamado
“Regimiento de Gibraltar” inte
grado por soldados locales, tras
haber abandonado el Peñón el
último  residuo de tropas del
Ejército Británico formado por el
Tercer Batallón de los conocidos

Base  aeronaval  &  Rota  (en
construcción).

gibraltareño, sólo quedan tres
aviones de patrulla marítima y
un helicóptero tipo “Lynx’ apar
te  de algunos aviones ligeros de
adiestramiento, todo ello sin ca
pacidad ofensiva alguna. Cierta
mente es posible, y de hecho así
sucede, que en circunstancias
coyunturales como en caso de

prestar a la fuerza esa cobertura
defensiva imprescindible.

Si  la capacidad ofensiva del
Peñón de Gibraltar es, como
acabamos de ver, prácticamente
nula, menor es aún su capacidad
defensiva, ni desde el punto de
vista aéreo, ni naval, ni siquiera
terrestre. La guarnición militar



“Royal Creen Jackets’ los Cha
quetas Verdes”tan populares en
la Roca. De este modo los únicos
efectivos militares británicos que
quedan en Gibraltar son una
agrupación de marinería e Infan
teriz  de Marina que suponen
unos 600 hombres más 400 de la
RAF.

En resumen la capacidad tácti
ca tanto ofensiva como defensiva
de la base gibraltareña es prácti
camente nula, lo cual es altamen
te  negativo dada la notable vul
nerabilidad de Gibraltar ante todo
tipo  de amenazas, terrestres,
navales y aéreas, vulnerabilidad
que nadie mejor que el mismo
Churchill ha percibido cuando en
1940 afirmó textualmente que:
“Nada sería más fácil para los
españoles que montar, o permitir
que se montara, una docena de
cañones pesados en las colinas
que  hay detrás de Algeciras.
Tienen derecho a  hacerlo en
cualquier momento y dispararlos.
Nuestra base naval —puntualiza
ba Churchill— sería insostenible.
La Roca quizá resistiría, una vez
más, un largo asedio; pero sólo
sería una roca. España tendría la
llave de todas las empresas britá
nicas en el Mediterráneo’l Cier
tamente, España jamás atacará
a una base naval de un aliado, un
“triple”  aliado nuestro: en  la
OTAN, en la UEO venia CE, como
es el Reino Unido, y aunque así
no  fuera España ha dedarado
solemnemente que nunca em
pleará la fuerza, ni siquiera la
amenaza de la  fuerza, en el
contencioso hispano-británico so
bre  la  soberanía —  “exclusiva
mente  la  soberanía”—, no la
permanencia militar británica de
Gibraltar. Pero España no sólo
rechaza rotundamente, como fiel
aliado de Inglaterra, la posibilidad
de amenazar al Peñón, sino que,
por  el contrario, proporciona al
Peñón las capacidades defensivas,
terrestre, naval y aérea, de las
que  Gibraltar carece, pues la
roca se encuentra protegida por
la cobertura del sistema español
de Defensa Aérea y se beneficia
de  la capacidad defensiva de

nuestras fuerzas del Ejército de
Tierra desplegadas en Andalucía
así como de la cobertura naval
de  las fuerzas de la  armada
española desplegadas, “en per
manen c/a” en la zona del Estre
cho con base en Rota. Cuando el
flamante Primer Ministro de la
colonia británica de Gibraltar afir
mó, con motivo de la retirada de
los  ‘Chaquetas Verdes” ingleses,

que esas fuerzas no eran necesa
rias porque “España no es consi
derada hoy como una nación
con intenciones de invadir Gibral
tar’Ç no dijo más que una parte
de la verdad. La verdad completa
es que España, además, propor
ciona a Gibraltar como seguro
aliado del Reino Unido, y como
nación amiga del pueblo gibral
tareño, una capacidad protecto
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ra  defensiva de la que Gibraltar
carece, sin, por otra parte, pedir
nada equivalente a cambio.

El segundo factor de valoración
táctica-operativa de una base
aeronaval, es su capacidad como
Centro de Conducción de Opera
ciones, capacidad que depende
de sus posibilidades de ejercer las
cuatro clásicas funciones dé Man
do-Control-Comunicaciones e In
teligencia, lo que en la terminolo
gía OTAN se conoce como C3l
(‘Command-Coritrol-Cornmunfca
tions and /ntellgencel. En este
aspecto es indudable que la Base
de  Gibraltar merece una alta
valoración ya  que en ella se
encuentra instalado un Cuartel
General Aero-Maritimo británico
al  servicio de la OTAN que se
conoce como GIBMED (Gibraltar-

Mediterráneo) en la organización
de mandos de la Alianza Atlántica,
y que depende directamente del
Mando de la zona Sur de Europa
—AFSOUTH— con Cuartel Gene
ral en Nápoles. Las instalaciones
del  Cuartel General de GIBMED
permiten, por su alta tecnología,
ejercer con gran eficacia el Con
trol  Operativo de la pequeña
zona que le está asignada por la
OTAN (ver mapa), bajo el mando
de un Contralmirante de la Royal
Navy, el cual ejerce, simultánea
mente, el mando nacional britá
nico de la Base Naval, que está
complementado por un mando
aéreo (GIBAIR) ejercido por  un
comodoro de la RAE

Dejando a un lado el aspecto
de mando nacional británico que
ejerce el Almirante Jefe del GIB

MED y  sobre el cual no cabe
comentario alguno por nuestra
parte,  ya que se trata de un
asunto exclusivo de la  Marina
británica, la función de GIBMED,
como mando encuadrado en la
OTAN no es reconocida, natural
mente, por España por elemen
tales razones de dignidad nacio
nal, lo cual ya supone —dentro
de  la OTAN— una circunstancia
limitativa de su eficacia operati
va.

Dentro de las seis misiones que
España se ha comprometido a
desarrollar para cooperar al es
fuerzo  defensivo militar de la
OTAN, la número 3 dice: “Ejercer
el Control del Estrecho de Gibral
tar  y sus accesos’ misión que ha
sido admitida por las autoridades
de  la Alianza Atlántica y se en
cuentra actualmente sujeta a
negociaciones para redactar el
correspondiente “Acuerdo de Co
operación” entre España y  la
OTAN. Y aquí aparece, con toda
claridad, el problema de la con
veniencia o necesidad y la posibi
lidad para la OTAN, para el Reino
Unido y para España, de que el
Mando de GIBMED pudiera ser
sustituido, sin pérdida alguna de
eficacia, e incluso con una eficacia
mayor, por un Mando español
con Cuartel General en la Base
Naval española de Rota.

Naturalmente que aquí no
cabe hacer comentarios, pues no
sería oportuno, sobre la conve
niencia o necesidad de adoptar
tal  solución ya que se trata de
un  asunto político-estratégico
que está sometido a negociacio
nes. Pero lo que sí puede y debe
ser sometido a reflexión es si esa
solución es “Wcnica y operativa-
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mente posible” es decir si el
cuartel General de la Flota Es
pañola, situado en Rota puede
sustituir técnicamente al Cuartel
General de GIBMEO situado en el
Peñón.

Este interesante tema ha sido
ya abordado en varias ocasiones
públicamente por expertos na
vales tanto británicos como es
pañoles, e incluso de otras nacio
nes de la OTAN. Quien, con más
claridad y mayor interés, aunque
no con total acierto, ha abordado
la  cuestión ha sido, quizá, el
anterior Comandante en jefe de
GIBMED, Contralmirante de  la
Marina Británica Hili-Norton, a
quien conozco personalmente y
me  honro con su amistad. En
unas muy interesantes declara
ciones al periodista gibraltareño
Joe García publicadas en la revista
“Panorama” de Gibraltar el día
30  de abril de 1989, el  “NATO
Comander Gibraltar” dice tex
tualmente: ‘Yo creo que una de
las cosas más significativas que
han sucedido en la Alianza A tián
tica en los últimos siete años ha
sido la decisión española de un/rse
a  Ja OTAAL. ella (España) está,
obviamente ávida (eager) de jugar
su  parte en la  estructura de
mandos, y yo creo que, pensando
en  ello (with that in mmd), ella
(España) ha reorganizado su ma
rina concetrando su Mando de la
Flota en Rota (Cádiz) y se en
cuentra en camino de construir
una importante (substancial) base
naval allí Ella (España) está bus
cando financiación en la OTAN
para construir las instalaciones;
pero la gente está alli el personal
ya está en su puesto’ Y el bien
informado Almirante HilI-Norton
termina su declaración sobre este
asunto con estas palabras: “Mi
impresión es que dentro de cinco
o seis años ellos habrán construi
do  probablemente un Cuartel
General apropiado con buenas
comunicaciones... etc  y yo creo
que dentro de diez años podre
mos ver dotado ese Cuartel Ge
neral (de la Flota en Rota) con
personal que domine (unders
tand) la moderna guerra maríti

ma.. Cuando eso ocurra.. la Alian
za  puede invitar a  España a
participar en la estructura de
mandos integrados.. y, si España
acepta, la Alianza puede acordar
conceder a España... alguna par
ticipación en el mando de esta
zona’  termina diciendo mi buen
amigo el CA HilI-Norton.

Indudablemente, casi todo lo
que manifestó en abril de 1989,
el  entonces Almirante británico
del Mando GIBMED, era cierto. La
Marina Española había decidido,
en efecto, situar el Mando de la

Flota en Rota y ya estaba casi
construido el edificio del Cuartel
General. España estaba, natural
mente interesada en ejercer el
mando del control de la zona del
Estrecho como quedaba demos
trado en la tercera propuesta a
la  OTAN y había, ya entonces,
personal destinado en el Estado
Mayor de la Flota. Pero en lo que
fallaba, rotundamente, el Almi
rante HilI-Norton, era en sus pre
visiones en cuanto al  tiempo
necesario para que el  Cuartel
General de la Flota contase con

84



Relaciones  internacionales

“todas’ las instalaciones de C31
en  funcionamiento, que él esti
maba en 4 6 5 años, y que el
personal para manejarlas domi
nase perfectamente las técnicas
de  la  guerra naval, que  Hill
Norton, incomprensiblemente, f i
jaba en ¡diez años! Ese era el gran
error (consciente o simulado) del
almirante británico pues la reali
dad; la palpable ydemostrada
realidad es que el Cuartel General
de  la Flota española en Rota, se
encuentra ya, y desde hace me
ses, perfectamente operativo, do-

tado de todos los medios técni
cos  más que suficientes para
ejercer con total eficacia el Con
trol  de la Zona del Estrecho y el
personal, desde el Almirante de
la Flota, hasta el último marinero,
pasando por el Jefe de Estado
Mayor, los jefes y oficiales de las
distintas secciones, poseen un
nivel de conocimiento teórico y
práctica “equivalente como mí
nirno”al del personal que trabaja

en GIBMED o en cualquiera de los
Cuarteles Generales de la OTAN.
Desde el Cuartel General de la
Flota española en Rota se han
conducido, con total  eficacia,
varios ejercicios navales de muy
diversos tipos en los que han
participado buques, tanto  de
superficie como submarinos, y
aeronaves de casi todas las mari
nas aliadas nuestras de la OTAN,
entre ellas la británica, con una
eficacia, repito, tan elevada como
la  de cualquier Cuartel General
de la OTAN

Es decir que España y su Arma
da cuentan, en Rota, con todos
los medios técnicos y humanos
adecuados para  “sustituir’ si
ello fuese conveniente a la política
de  la OTAN, de España y  del
Reino Unido, el Mando OTAN de
GIBMED por un Mando español,
‘que  ya existe funcionando a
pleno y elevado rendimiento” en
la figura del Almirante de la flota
y su Cuartel General.

Desde el punto de vista exclu
sivo de la estrategia naval, sin
entrar, repetimos, en considera
ciones políticas, esta sustitución
de  GISMED en Gibraltar por AL
FLOT en Rota, seria, a mi juicio,
altamente provechosa para la
OTAN, para España y  para el
Reino Unido. Provechosa para la
OTAN porque desde Rota se
puede ejercer el control de la
totalidad de la Zona del Estrecho
—de  San Vicente a Cabo de
Palos— que actualmente se en
cuentra dividida en tres pequeñas
subzonas; una dependiente de
IBERLANT, otra de GIBMED y otra
de  MEDOC (ver mapa) (que por
cierto carece de mando efectivo),
lo cual es un verdadero disparate
estratégico y  orgánico. Prove
chosa para España porque con
ello demostraríamos a nuestros
aliados de la OTAN la voluntad
española de contribuir eficaz
mente al esfuerzo defensivo con
junto  haciéndonos responsables
de una zona en la queseconcen
tran  los intereses estratégicos
nacionales dentro del esquema
“Baleares-Estrecho-Canarias”. Y
provechosa también para la Gran

Base aeronaval de Gibraltar.
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Bretaña porque con esta susti
tución se vería descargada de un
peso que resulta excesivo para
ella ya que, dentro del marco de
la Alianza Inglaterra soporta ya
la gran responsabilidad del Mando
Supremo del Canal de la Mancha
—CINCHAN— donde se encuen
tran los principales intereses es
tratégicos británicos, y además,
el  Mando de la extensísima y
altamente valiosa zona del Atlán
tico Oriental (EASTLANT). El Reino
Unido, y esto hay que reconocerlo
en su honor, es el país europeo
de la OTAN que más responsabi
lidades de mando soporta en
beneficio de todos los aliados
por loquees de justicia que se le
descargue de esa responsabilidad
adicional y excéntrica en relación
con  sus intereses —como muy
acertadamente estima el Almi
rante Hili-Norton en otro párrafo
de su entrevista con Joe García—
que se sitúan primordialmente
en el Atlántico. En el tan discutido
asunto del  reparto de cargas”
(burden sharing) dentro de la
OTAN, el Reino Unido presenta el
indice más elevado de Europa
mientras España aparece en uno
de los últimos lugares.

En resumen! el valor operativo
de la base británica del Peñón es
elevado especialmente por su
capacidad de control de la zona
de  GIBMED en el marco de la
OTAN; pero sería mucho más
efectivo el *rcicio de ese control
desde la base de Rota ejercido
por un mando español que sería
el  Almirante de la Flota con un
Cuartel General que, repetimos,
se encuentra ya plenamente ope
rativo  y  funcionando con un
nivel de eficacia! técnica y huma
na1 equivalente, como mínimo, al
del GIBMED en Gibraltar.

VALORACIÓN LOGÍSTICA
O  DE APOYO

Pasemos, por último, a valorar
la base de Gibraltar en su aspecto
logístico o de apoyo a la fuerza.

Tres son, en esencia, los tipos
de apoyo logístico que una base
aeronaval fija y avanzada, como

es la de Gibraltar, debe propor
cionar a las fuerzas navales y
aéreas que operen en la zona o
transiten por ella: abastecimiento,
mantenimiento e  instalaciones
de  soporte, los tres elementos
funcionales esenciales de la logís
tica operativa o de consumo.

En cuanto al abastecimiento
son cuatro los articules de con
sumo básicos que necesitan las
fuerzas aeronavales: combustible,
municiones, víveres y repuestos.
La base del Peñón cuenta con
gran capacidad para el almace
namiento de combustible —fuel
oil, gasoil, keroseno. etc.—, así
como polvorines para municiones
muchos de ellos protegidos en
su  intrincada red de túneles
excavados en la roca. se ha
hablado de la existencia de muni
ción  con explosivo nuclear, lo
que  evidentemente supondría,
de ser cierto, un grave riesgo no
sólo para el Peñón, sino para el
territorio  español circundante.
una razón más para la preocupa
ción española por la existencia
de  una base naval extranjera
—aunque aliada— en territorio
español sin posible control por
España. Con referencia al sumi
nistro de repuestos la capacidad
de Gibraltar no puede ser elevada,
no  por falta de espacio para su
almacenamiento, sino por el ele
vado coste de mantener miles
de piezas de repuesto que en su
mayor parte nunca van a ser
necesarias dada la pequeña can
tidad  de unidades —buques y
aviones— que son apoyados, en
permanencia, por  la  base. La
capacidad de suministro de víve
res, es por supuesto elevada. En
resumen podemos concluir que
la  base del Peñón de Gibraltar
presenta un elevado nivel en
capacidad de abastecimientos, a
excepción de los repuestos. Ahora
bien, es preciso tener en cuenta
que a la capacidad de suministro
de  combustible, víveres y agua,
contribuye, en buena medida
España que proporciona a  la
base estos productos por lo que
puede afirmarse, una vez más,
que España, a pesar o al margen

del contencioso por la soberanía
del Peñón, “apoya logísticamen
te”a la base británica de Gibraltar
como  buena aliada que es de
Gran Bretaña.

En  relación con el segundo
elemento funcional logístico: el
mantenimiento, la base de Gi
braltar, que hace treinta años
poseía una notable capacidad
para las reparaciones, revisiones
y  sostenimiento de buques y
aviones, e incluso para la cons
trucción de buques de guerra
medianos y ligeros —(en Gibraltar
se  construyeron fragatas tipo
Leander)— hoy todo eso, o casi
todo, ha desaparecido ya que el
soporte técnico —el magnifico
astillero de Gibraltar— ya no
existe, habiéndose vendido parte
de él a una empresa civil.

Quedan, si, unos reducidos ta
lleres para pequeñas reparaciones
dotadas con una reducida plan-
tilia de técnicos en mantenimien
to.  En consecuencia, este impor
tante  elemento  funcional
logístico que es el mantenimiento
presenta una valoración muy
baja.

En lo que respecta a instalacio
nes de soporte, la base aeronaval
de  Gibraltar cuenta con las dos
instalaciones esenciales que son
el  puerto y el aeródromo, pero
ambas de limitada capacidad lo
gístico-operativa. La pista de ate
rrizaje del aeródromo, construida
por cierto sobre territorio de la
zona neutral no británica, tiene
una longitud de unos 2.000 me
tros  apta para operaciones de
aviones militares ligeros y medios,
pero incapaz para aviones pesa
dos como los B-52, Gallaxy, Hér
cules... etc. Por otra parte, du
rante los fuertes temporales de
Levante las maniobras de despe
gue y aterrizaje son poco seguras.
El  puerto militar, con limitada
línea de atraques, presenta un
valor logístico discreto.

En resumen, la valoración lo
gística o de apoyo de la base de
Gibraltar  puede considerarse
como “aceptable” en el aspecto
del  “abastecimiento” contando
con la colaboración española para
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el  suministro de combustible,
víveres y agua; “muy deficiente”
en capacidad de mantenimiento
por la casi inexistencia de instala
ciones adecuadas, personal téc
nico y repuestos, y de capacidad
media en cuanto a las instalacio
nes de soporte: puerto militar y
aeropuerto. Por todo ello la base
gibraltareña puede clasificarse
en  el  aspecto logístico o  de
apoyo como de “valor limitado”
en general.

En claro y  casi espectacular
contraste, el valor logístico de la
Base naval española de Rota es
enormemente superior, tanto en
capacidad de  abastecimiento
como de mantenimiento y  de
instalaciones. La pista de vuelo
de  Rota duplica en longitud a la
de Gibraltar y el puerto es tres
veces superior en atraque y ser
vicios.

CONCLUSIONES

Como sintesis final del análisis
efectuado sobre la  valoración
estimativa militar de la base bri
tánica asentada en el Peñón de
Gibraltar pueden establecerse las
siguientes conclusiones:
—  El valor estratégico o de posi

ción de la base gibraltareña
es, en principio, elevado por
encontrarse en el punto cen
tral de la importantísima zona
geoestratégica del Estrecho,
uno de los puntos focales del
tráfico marítimo y aéreo más
importantes del mundo. Este
elevado valor estratégico se
ve  limitado por la pequeñez
del territorio que soporta la
base, cinco kilómetros cua
drados, por estar sometido
ese territorio a un contencio

so hispano-británico en torno
a su soberanía, y por la exis
tencia en sus proximidades,
de  otras bases navales y
aéreas con mucha mayor ca
pacidad, en especial la base
de Rota.

—  El valor táctico ofensivo de la
base del Peñón es muy redu
cido ya que no cuenta con
sistemas de armas, ni fijos ni
móviles, con capacidad ofen
siva sobre blancos navales ni
aéreos distantes. El valor tác
tico  defensivo es casi nulo
por  carecer de fuerzas des
plegadas en permanencia, ca
paces de hacer frente a ame
nazas aéreas, terrestres o
navales. España, aliada fiel de
Gran Bretaña, cubre esta de
ficiencia defensiva de Gibraltar
proporcionando con sus sis
temas defensivos aéreos, te
rrestres y navales la cobertura
protectora de la que el Peñón
carece.

—  El valor táctico-operativo, de
pendiente de la capacidad de
conducción de operaciones
mediante un adecuado siste
ma de C31, presenta un nivel
elevado por la existencia en
el  Peñón del Cuartel General
GIBMED al servicio de la OTAN
que sirve también a las nece
sidades nacionales británicas
en la zona. Dado que el Cuar
tel  General de la Flota es
pañola instalado en la base
de Rota posee, como mínimo,
la  misma capaddad para la
conducción de operaciones al
encontrarse ya totalmente
operativo su sistema de C31, y
a  la vista de la tercera pro
puesta de España a la OTAN
de hacerse cargo del Control
del  Estrecho de Gibraltar y
sus accesos —una zona mu
cho más amplia que la asigna
da al GIBMED— está garanti
zada  técnicamente la  po
sibilidad de que, en el marco
de la OTAN, España sustituya
a Gran Bretaña en la respon
sabilidad del ejercicio del Con
trol  del Estrecho, sustitución
que, desde el punto de vista

operativo militar, beneficiaria
a la Alianza Adántica, a España
y  al Reino Unido, como se ha
demostrado en los análisis
anteriores.

—  El valor logístico o de apoyo
de  la  base gibraltareña es
aceptable en relación con el
abastecimiento —contando
con el apoyo español—, muy
deficiente en cuanto a man
tenimiento y  limitado con
respecto a instalaciones de
soporte puerto y aeropuerto.
En  elocuente contraste la
base española de Rota cuenta
con una capacidad de apoyo
logístico enormemente supe
rior.

Si se integran las valoraciones
de los tres factores, estratégico,
táctico  y  logistico, apuntadas
anteriormente se llega al resulta
do,  forzosamente estimativo
pero basado en datos reales, de
que el valor global militar de la
base del Peñón de Gibraltar, es
en  estos momentos “bastante
reducido’  mucho menor de lo
que fue en épocas anteriores y
notablemente inferior, en todos
los aspectos, a la Base Naval de
Rota.

Por  último, y  para terminar
estas consideraciones, desearía
que todo lo dicho anteriormente
sirviera para impulsar, aunque
sólo fuese en muy pequeña me
dida, los esfuerzos de aproxima
ción entre las posiciones inglesa
y  española en torno al problema
de  Gibraltar para alcanzar el
objetivo, por mí expresado mu
chas veces, de que el Peñón de
Gibraltar, tradicionalmente con
siderado como “el Peñón de la
discordia” llegue a ser el “Peñón
de la Concordia” entre España y
la  Gran Bretaña. Una concordia
que sería inmensamente fructí
fera para nuestra triple alianza
en la OTAN, en la CE y en la UEO,
así como para nuestros propios
intereses nacionales, una concor
dia  hispano-británica que quizá
esté  más próxima que nunca
tras la reciente visita de Estado
del Presidente del Gobierno es-
pañol a Londres.
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LA  TORRE
Y  LAS COMUNICACIONES
EN LA ZONA

A  mediados  del  año  1989
los  medios  de  comunicación

y,  con  mayor  intensidad,  los
aragoneses,  se  hicieron  eco de
la  polémica suscitada  con  mo
tivo  de  la  posible  demolición
de  la  denominada  Torre  de
Fbsilerfa”  situada  en  las  pro
ximidades  de  la  localidad  de
Canfranc  (Huesca)  al  lado  de
la  carretera  nacional  330.  de
Zaragoza  a  Francia  a  través
del  puerto  de SomporL

La  “Torre  de  Fbsilería’  o
TMLa Torreta’  como vulgannen
te  se  la denomina  en  la  zona,
es  una  bella  muestra  de  la
arquitectura  bélica  de  finales
del  siglo XIX, acorde  con  lo
que  se  ejecutaba  entonces  en
toda  Europa  Ciertamente,  en
las  naciones  europeas  abun
dan  ejemplares  de este  tipo de
construcción,  pero  en España

son  muy escasas  las muestras
de  este  estilo  arquitectónico  y
en  Aragón  es  el único  edificio
que  se  consen’a.

La  Torre  de Fusilería,  junto
con  los  300  m  de  terreno
pertenecientes  a  los  antiguos
fosos  que  en  parte  la  circun
daban,  es  en  estos  momentos
propiedad  del  Ministerio  de
Defensa.

la  candidatura  de la ciudad
de  Jaca  a la Olimpiada  Blanca
del  98, ha  puesto  de manifies
to  la  necesidad  de  potenciar
las  comunicaciones  con Fran
cia  en  la zona  aragonesa  y ha
sido  el  detonante  para  que
“La  Torreta”  adquiera  prota
gonismo.

Desde  luego,  existe  la cons
tante  reivindicación  aragone
sa  de  la  reapertura  del  túnel
internacional  de Somport.  que
une  España  con  Francia  y
que  volvería  a  dar  vida  a  la
impresionante  estación  ferro
viaria  de Canfranc,  paralizada
desde  marzo  de  1970.  menos
de  medio  siglo después  de  su;1]

España;0]

LA  TORRE  DE
FUSILERIA
DE  CANFRANC

EJrCiIo  AgOSIO ‘991 89



inauguración,  cuando  el  hun
dimiento  del  puente  de  L’Es
tanguet  supuso  el  cierre  de  la
línea  de  ferrocarril  Oloron
Canfrane.  No  parece.  sin  em
bargo,  que  esta  reapertura
vaya  a  llevarse  a  efecto  en  un
futuro  Inmediato,  ya  que  los
informes  técnicos  emitidos
con  motivo  de  la  reunión  in
ternacional  celebrada  en  la
localidad  francesa  de  Pau  en
septiembre  de  1989,  apoyaban
la  tesis,  mantenida  siempre
por  Francia.  de  que  las  comu
nicaciones  se  potenciaran  a
través  de  un  túnel  de carretera
paralelo  al  actual  del  ferroca
rril.  Por  el  contrario,  parece
que  la  construcción  del  túnel
carretero  ha  entrado  en  vías
de  ser  una  realidad,  al firmarse
el  pasado  mes  de  abril.  y  tras
diversas  vicisitudes  a  lo largo
del  año  1990,  el convenio  entre
Francia  y  España  para  la  eje
cución  de  esta  obra,  que  im
portará  19.000  millones  de
pesetas.  de  los  que  el  68  por
ciento  será  financiado  por  el
Gobierno  español,  aportando
4,000  millones  la  Comunidad
Europea

El  MOPU ya había  estudiado
la  mejora  de  la  Nacional  330.
que  se  convertiría  en  uno  de
los  principales  ejes  de  comu
nicación  aragoneses.  y  en  el
proyecto  de  nuevo  trazado  se
contemplaba  el  desmontar  el
fortín  piedra  a  piedra  y  reedi
ficarlo  en  las  proximidades  de
Jaca,  en  el paraje  denominado
“Arbol  de  ¡a  Salud”,  justo  en
los  limites  de  la  Escuela  Mili-
tarde  Montaña  y Operaciones
Especiales,  para  convertirlo  en
museo  cuya  finalidad  no  esta
ba  expresamente  concretada.
Al  conocerse  el  proyecto,  los
vecinos  de  Canfranc  y  otras
asociaciones  se  movilizaron
en  su  contra,  iniciándose  con
versaciones  para  evitar  la  de
molición  y  traslado  de  La To
rreta  y  estudiar  la  posible
modificación  del  trazado  de  la
carretera  y las  propuestas  para
su  utilización.  Aunque  parece

que  la última  decisión  ha  sido
la  de  mantener  el  fortín  en  el
lugar  que  ocupó  desde  su
construcción,  el  nuevo  pro
yecto  de  autovía,  ya  con  obras
ejecutadas  en  algunos  tramos,
las  propuestas  de  creación  del
aerodrómo  del  Serrablo  y  el
denominado  “metro”  Sabiñá
nigo-Canfranc.  e,  incluso,  la
potenciación  a  nivel  comuni
tario  europeo  del  eje atlántico
Londres-Paris-Burdeos-Ma
drid  y la  ya  decidida  construc
ción  del  túnel  de  carretera  del
Somport.  podrían  introducir
nuevos  aspectos  sobre  el  fu
turo  de  esta  construcción,  al
variar  de  forma  imprevisible
la  futura  red  viana  de  la  zona.

PLAN  DE  DEFENSA
DEL  PIRINZO

Dejando  al  margen  estas
controversias,  centrémonos  en
el  estudio  de  este  bello  edificio,
que  hemos  podido  realizar
gracias  a  la  colaboración  de  la
Comandancia  de  Obras  de  Za
ragoza,  donde  en  sus  cuidados
archivos  puede  encontrarse
abundante  y  valiosisima  do
cumentación.

La  Tone  de  Fusilería  fue
construida  como  consecuen
cia  del  plan  de  defensa  del
Pirineo  ante  el  temor  de  una
invasión  extranjera  Ya la cons
trucción  del ferrocarril  de  Can
franc  suscitó  enormes  con
troversias  en  el  Congreso  y  el
Senado,  ante  una  posible  in
vasión  francesa  Ciertamente,
no  era  una  preocupación  úni
camente  española  En  la  parte
francesa  de  los  Pirineos,  se
habían  hecho  obras  similares,
pensando  en  una  posible  in
vasión  española.  Con  anterio
ridad  a  la  aprobación  de  la
Ley  del  Canfranc  en  1882  ya
el  Ministerio  de  la  Guerra
había  iniciado  los  estudios
para  su  defensa,  existiendo
memorias  anteproyectos  des
de  al  menos  el  último  tercio
del  siglo  XIX. Las  forti ficacio
nes  se  extendían  de  Este  a

Oeste  del  Pirineo:  Santa  Elena
(Biescas).  el  monte  flapitán
(Jaca),  Coll  de  Ladrones,  La
Sagüeta  y  Arañones  (Can
franc)  y el  monte  Asieso  (Sire
sal,  constituían  una  línea  for
ti  ficada  que  con  mayores  o
menores  dificultades  fue cons
truyéndose  hasta  el  primer
decenio  del  siglo.  El  proyecto
de  CoIl de  Ladrones  se  aprue
baen  1881,yconélsepreten-
día  que  desde  este  fuerte  las
baterías  batieran  la  salida  del
túnel  del  Somport  a  lo  largo
de  un  kilómetro  de  trazado.
Como  obras  auxiliares  de  este
fuerte  se  proyectaron  las  To
rres  de  Fusilería  núm.  1 y  2,
modificando  los  primitivos  an
teproyectos  en  cuanto  a  su
ubicación  y dimensionado  con
arreglo  a  los criterios  expresa
dos  por  la  comisión  que.  pre
sidida  por  el  Director  General
de  Ingenieros.  en  agosto  de
1876  estudió  los  planes  de
defensa  del  Pirineo.  Y  a  este
respecto  es  curioso  consignar
la  gran  importancia  que  se  le
dio  a  la  instalación  de  palo
mares  en  ColI  de  Ladrones.
Santa  ElenayJaca.  para  poder
establecer  una  red  de  comu
nicaciones  por  medio  de  palo
mas  mensajeras,  que  se  uniría
a  Zaragoza  y luego  al  resto  de
España.

EL  PROYECTO

El  proyecto  primitivo,  fe
chado  el  1  de  diciembre  de
1877  con  la  denominación
“Proyecto  de  dos  Torres  De
fensivas  para  Fusilería  situa
das  entre  Can fi-anc  y  ¡a  fron:
ter-a”  iba  firmado  por  el
Ingeniero  Comandante  Emilio
Lizaso.  y  examinado  por  el
Brigadier  Comandante  Gene
ral  Subinspector  Berdugo.  Fue
aprobado  por  Decreto  del  13
de  marzo  de  1978  y  fechado
para  su  ejecución  el  3 de  abril
de  1879.

En  su  Memoria  Descriptiva
se  apunta  que   se  pensó  en
la  necesidad  de  construir  al-

e
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gunas  pequeñas  obras  que
permitieran  asegurar  la  co
municación  de  aquel  pueblo
(Can  franc)  con  el  fuerte  en
proyecto  (Coil  de  Ladrones)
distante  de  él  seis  kilómetros
y  que  tuvieran  por  objeto.
además,  impedir.  por  su  si
tuación  próxima  a la carretera.
el  paso  de  ellas  por  sorpresa
en  una  noche  oscura...  ‘1 “Las
obras  debían  ser  sencillas...
defendidas  por  escasa  guar
niciónNada  más  propio,
pues.  para  cumplir  estas  con
diciones.  que  unos  Cuerpos
de  Guardia,  en  forma  de  Torre
defensiva  para  Fusilería  úni
camente,  cuyo  número  se  fijó
en  dos...

Una  de  las  torres  debería
situarse  en  las  proximidades
del  fuerte,  para  cooperar  con
él  e  impedir  el  paso  por  la
carretera.  advii-tiendo,  por  su
fuego.  de  cualquier  novedad
que  ocurriera  en  este  sentido.
al  mismo  tiempo  que  vigilaba
el  puente  que  debería  cons
truirse  sobre  el  río  Aragón
para  dar  paso  al  camino  de
subida  a  Col)  de  Ladrones.
Esta  era  la  Torre  número  2.
emplazada  en  la explanada  de
los  Arañones.  en  terrenos  par
ticulares  que  fue  preciso  ex
propiar.  La  otra  torre,  la  nú
mero  1.  se  ubicaria  en  un
pequeño  alto  dominante  del
paso  de  la carretera,  el  río y  la
línea  férrea.  Era,  pues.  una
obra  auxiliar  para  asegurar  la
comunicación  con  el  fuerte  y
se  edificó  sobre  las  ruinas  de
un  torreón  que  debió  tener
anteriormente  una  misión  si
milar.  Según  dice  la  Memoria
Descriptiva,  “... este  punto  es
un  verdadero  desfiladero  y  de
¡o  más  estrecho  del  valle  del
Aragón....  que  no  es  posible
pasarlo  con  carruajes  o caba
llerías  sino  por  la carretera”.

Las  dos  torres  serían  igua
les,  para  una  guarnición  de
un  oficial  y  veinticinco  hom
bres.  y  constituidas  por  tres
plantas:  la primera,  destinada
a  almacenes  y  demás  depen

dencias;  la  segunda.  al  aloja
miento  de  la  guarnición.  y  la
tercera,  al  del  oficial.  Un  foso.
de  cuatro  metros  de  anchura
en  su  fondo  y  con  una  altura
igual  a  la  de  la  planta  baja,
rodearía  las  torres,  si  bien  en
la  torre  número  2  lo  haría  en
todo  su  perímetro  y  en  la
torre  número  1.  que  es  de  la
que  realmente  nos  ocupare
mos  en  nuestro  estudio,  al
estar  construida  sobre  roca.
no  era  necesario  que  lo hiciera
en  su  totalidad  pues,  aparte
del  coste  que  supondría  el
desmonte,  se  perdería  altura
en  el escarpado  sobre  la carre
tera.

La  planta  superior  se  desti
naría  exclusivamente  a  la  de
fensa  y  con  una  concepción
que  ahora  puede  parecer  has
ta  cierto  punto  Ingenua,  se
organizaría  de  forma  que,  para
su  mejor  defensa,  pudiera  con
vertirse  en  azotea,  desmon
tando  la  cubierta  de  pizarra.

El  acceso  a  las  torres  se
haría  a  través  de  un  puente
levadizo  de  2,70  m  de  longitud
y  2,40  m  de  anchura,  de  man
terial  ligero  que  se  maniobra
ría  mediante  un  tomo  mane
jado  por  un  solo  hombre  para
elevarlo  y  dos  para  bajarlo.

Como  puede  apreciarse  en
la  fotografía.  tomada  de  frente
a  la  puerta  de  acceso,  el para
mento  exterior  del  muro,  que
se  conserva  en  buenas  condi
ciones,  es  de  mampostería  con-
cenada,  los  arcos  de  los mata
canes,  los  cordones,  cornisas
y  fajas  de  las  aspilleras,  puer
tas  y  ventanas,  de  sillería,
consiguiendo  un  conjunto  de
gran  armonía  y  sentido  esté
tico.  Ya  en  el  interior,  las
bóvedas  son  también  de  mam
postería  concertada,  los  muros
de  mampostería  ordinaria  ye!
tabicado  de  ladrillo.

En  la actualidad  la  techum
bre  se  encuentra  en  muy  mal
estado,  algún  piso  ha  cedido  y
la  puerta  de  acceso  está  prác
ticamente  destrozada

DISTRIBUCIÓN
DE  LAS  PLANFAS

Las  figuras.  sacadas  del pro
yecto  original  dan  buena  mues
tra  de  la  distribución  inicial
de  las  distintas  plantas  de  las
Torres.

La  figura  número  1  corres
ponde  a  la  planta  baja  con  las
siguientes  dependencias:

1.  Escalera.
2.  Cocina  y  fregadero  de

tropa
3.  Depósito  de  leña.
4.  Pasillo.
5.  Depósito  de  tinajas  para

agua
6.  DepósIto  de  víveres.
7.  Enfermería  para  heri

dos.
8.  Entrada  a  la enfermería

y  calabozo.
9.  Calabozo.

10.  Repuesto  de  municio
nes.

11.  Pozo  de  aguas  sucias.

La  figura  número  2  corres
ponde  a  la  planta  principal.
Sus  dependencias  son:

1.  Vestíbulo.
2.  Cuerpo  de  Guardia.
3.  Escalera.
4.  Pasillo.
5.  Escusados  de  tropa
6.  Dormitorio  de  tropa

La  figura  número  3  corres
ponde  a  la  segunda  planta.
con  la  siguiente  distribución:

1.  Escalera
2.  Entrada  a  la  cocina.
3.  Escusado  del  oficial.
4.  Cocina  y  fregadero  del

oficial.
5.  Cuarto  del  asistente.
6.  Pasillo.
7.  Escaleras  espirales  para

subir  al  piso  de  los  ma
tacanes.

8.  Cuartos  para  el  oficial.
9.  Corredor.

10.  Cuarto  para  el  tomo  de
maniobra  del  puente  le
vadizo.

La  figura  número  4  repre
senta  la  planta  superior  con:
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1.  Escaleras  espirales.
2.  Corredor  defensivo  con

aspilleras  y  matacanes.

Las  figuras  números  5  y  6
representan  respectivamente
un  cm-te  y  vista  lateral  del
conjunto  de  la  fortificación  y
en  las  que  puede  apreclarse
su  dimensionado,  así  como  el
foso  y  puente  levadizo.

El  coste  de  la  construcción
de  las  dos  torres  se  valoró  en
190.000 pta5.  de  las  cuales
90.500  ptas.  correspondían  a
la  número  1 y  99.500  ptas.  a
la  número  2.  Esta  diferencia
de  precio  venia  dada  por  el
diferente  volumen  de  excava
ción  necesario  para  los  fosos
y  el  gasto  que  suponía  la
expropiación  de  los  terrenos
de  propiedad  particular  en
que  se  asentaría  la  torre  nú
mero  2.  Como  dato  curioso
detallarnos  los  gastos  que  su
puso  esta  expropiación:

—  1.286.685  m2  de  prado  de
regadío,  P  calidad,  apre
ciando  el  precio  del  m2 en
2.10  ptas2.702,42

—  Daños  y  pelluicios  según
la  ley270.24

—  Tres  por  ciento  de  Indem
nización  según
laley89,18

—  Gastos  para  el  expediente
de  expropIación  25

Como  indicábamos anterior
mente,  el proyecto  fechado  en
diciembre  de  1877  fue  apro
bado  para  su  ejecución  en
abril  de  1879,  y esta  diferencia
de  fechas  dio  lugar  a  que
fuera  necesario,  incluso  antes
de  la  iniciación  de  las  obras,
presupuestos  adicionales,  bien
por  propuestas  de  modifica
ciones  al  proyecto  primitivo  o

por  la  variación  de  costes  de
jornales  y materiales.

Así,  en  diciembre  de  1878
se  propone  dar  más  solidez  a
la  parte  superior  de  la  torre
ligándola  al  muro  principal  y
variaciones  en  el  puente  le
vadizo  por  un  Importe  de
1.827  ptas.

En  noviembre  de  1880  se
propone  otro  presupuesto  adi
cional  de  66.950  ptas.  y  en
diciembre  de  1882  es  aproba
do  un  nuevo  presupuesto  fir
mado  por  el  Comandante  In
geniero  Francisco  Rodríguez
Trellez,  por  un  total  de
261.800  ptas.  justificando  el
aumento  de  71.800  ptas.  por

el  incremento  de  los  costes  y
las  obras  accesorias  que  fue
necesario  hacer  para  reparar
los  deterioros  sufridos,  debi
dos  a  la  supresión  de  las
obras  en  invierno  y  las  modi
ficaciones  de  las  aspilleras
pan  evitar  ángulos  muertos.

VICISITUDES

Parece  lógico  suponer,  que
una  vez  terminados,  los  fuer
tes  dispusieran  de  una  guar
nición  permanente,  aunque
no  hemos  encontrado  datos
fidedignos  que  así  lo  confir
men.

La  suerte  de  las  dos  torres
fue  muy  distinta.  La  núme
ro  2.  la  situada  más  próxima
a  Coll  de  Ladrones  sufrió  un
incendio  en  el  año  1900.  y
para  mayor  desgracia.  inme
diatamente  después  se  pro
dujo  una  gran  nevada  que
cayendo  sobre  las  losas  de
pizarra  de  la  cubierta  caldea
das  por  el  fuego,  las  agrietó  de
tal  forma  que  exigió  la  redac
ción  de  un  nuevo  proyecto.
que  fue  aprobado  en  1902  y
en  el  que  se  introducían  im
portantes  variaciones  en  cuan
to  a  la  estructura  de  la  torre.
Se  argumentaba  en  el proyecto
que  la  idea  primitiva  de  la
cubierta  desmontable  había
quedado  anticuada,  dados  los
adelantos  de  las  armas  de
aquel  momento  y  que  el  coste
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que  supondría  renovar  la  cu
bierta  y  reparar  los  destrozos
del  piso  de  la  azotea  aconseja
ban  la  reforma,  consistente
en  suprimir  la  cubierta  y  la
cuarta  planta  con  lo  cual  la
esbeltez  de  la  torre  quedaba
verdaderamente  muy  dismi
nuida  De  todos  modos,  se
había  iniciado  ya  la  prolonga
ción  del  ferrocarril,  que  ya
habla  llegado  a  Jaca.  para
enlazar  con  el  túnel  de  Som
port.  y  el  proyecto  inicial  de

hacer  la estación  internacional
en  la  llanada  de  Villanúa  se
varió  para  instalarla  más  cerca
de  la  frontera,  en  la explanada
de  los  Arañones.  Con  ello  se
atendía  entre  otras  conside
raciones,  a  una  de  tipo  estra
tégico  defendida  ardientemen
te  por  el  estamento  militar:
que  el  ferrocarril  no  discu

rriera,  ya  de  dentro  de  nuestro
país,  a  lo  largo  de  casi  quince
kilómetros  a  través  de  un  pa
sillo  internacionalizado.  Con
este  cambio,  la  Torre  núme
ro  2  quedaba  situada  en  me
dio  de  la  estación  y  las  vías,
por  lo  que  fue  decidida  su
demolición,  que  se  efectuó  en
el  año  1916.  ExIste abundante
documentación  sobre  las  ne
gociaciones  mantenidas  con
este  motivo,  especificando  In
cluso  el  permiso  para  que  los

materiales  de  la  Torre  pudie
ran  ser  empleados  en  las  nue
vas  construcciones  de  la  esta
ción  Internacional.

Quedó,  por  tanto,  como  úni
ca  superviviente  esta  torre  de
la  que  nos  ocupamos  y  de  la
que.  ciertamente,  no  sabemos
demasiado  de  su  historia.

Es  de  suponer.  como  decía-

mos  antes,  que  durante  los
primeros  años  estuviera  guar
necida,  pero  sin  demasiado
personal.  La  Torre  número  2,
consta  que,  antes  de  su  demo
lición,  contaba  con  un  retén
de  un  cabo  y  cuatro  soldados
y  esta  otra  debía  contar  con
una  guarnición  similar  o  In
cluso  pudo  estar  abandonada.
pues  en  1906  la  Comandancia
de  Ingenieros  solicitó  y consi
guió  la  autorización  para  que
fuera  ocupada  por  un  retén
de  carabineros.  Y,  en  efecto,
casi  durante  dos  años,  se  alo
jaron  en  la  fortificación  “ocho
carabineros  vvteianos  “.  pues
las  instalaciones  de  la  aduana
de  Canfranc  se  encontraban
en  muy  precarias  condiciones.
Tampoco  debían  estar  muy
cómodos  en  el  fuerte,  pues
pasados  esos  dos  años,  la  To
rreta  es  cedida  al  Ministerio
de  Gracia  y Justicia  pan  que
sirviera  de  alojamiento  (aun
que  nunca  fue  utilizada)  de
los  penados  que  ayudaban  a
los  trabajos  de  repoblación
forestal  que  cambiaron  la  fi
sonomia  del  Valle, corrigiendo
taludes  y barrancos,  haciendo
caminos  forestales  y  plantan
do  más  de  cinco  millones  de
árboles.  Posteriormente  la for
taleza  pasó  de  nuevo  a  manos
del  ramo  de  guerra.  pero  en
ella  no  se  han  efectuado,  al
menos  de  forma  programada,
trabajos  de  mantenimiento  y
menos  de  reparación,  con  lo
que  a  pesar  de  su  deterioro,  la
Torre  de  Fusilería  de  Can
franc.  mantiene  su  bella  y
esbelta  silueta,  con  la  espe
ranza  de  ser  rehabilitada  al
gún  día  Verdaderamente  su
estratégica  situación,  cerca  de
la  frontera  al  lado  de  los  nue
vos  ejes  de  comunicación  con
Europa  y  su  condición  de  ya
centenario  y  casi  único  edifi
cio  representativo  de  un  estilo
arquitectónico,  la  hacen  me
recedora  de  un  nuevo  uso
(museo,  oficina  turística,  aula
dela  naturaleza...),  que  la  con
serve  y  la  dignifique.
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JUAN  ALVAREZ  ABEILHÉ
Comandante de Infantería.
Inspección de Infantería.

LAS primeras armas ligeras
utilizadas por el hombre datan
de  principios  del  siglo  XV.
Son  los “truenos” o  “cañones
de mano’  antecedente remoto
del  fusil  y  primer capítulo de
una larga historia que termina,
por  ahora,  en  el  arma  que
conocemos como fusil de asal
to.

Largo  ha  sido  el  camino
recorrido  desde las peligrosas
y  lentas armas primitivas hasta
las efectivas, rápidas, sencillas

y  seguras  de  hoy.  Quedan
para  la  historia  las llaves de
rueda,  de  chispa,  de  percu
sión,  el sistema de retrocarga,
la  pólvora sin humo, el cartu
cho  metálico, el  mecanismo
de  repetición.

España  no se  queda fuera
de  esta cadena de  inventos,
pues  a lo  largo de la historia
ha  tenido  un  papel muy im
portante  en el  desarrollo del
armamento.  Baste recordar la
llave de miquelete o española,
que,  imitada o perfeccionada,
va  a ser utilizada en las armas
ligeras  de todo el  mundo du
rante  más de dos siglos. Y hay
que  mencionar las fábricas de
armas de Vascongadas, Astu
rias,  Barcelona, Madrid y  Se
villa, que fabricaron armas con
fama  en todo el mundo y que
en  ocasiones estuvieron a la
cabeza de la producción mun
dial,  tanto  en cantidad como
en  calidad.

El  desarrollo de las armas,
como  artilugios  mecánicos
que  son,  ha estado siempre
subordinado  a las posibilida
des  de  la  técnica  y  de  la
industria,  y  aunque entre los
siglos  XVI  y  XVIII  surgieron
algunos inventos que hubieran
permitido  alcanzar más rápi
damente  el  automatismo de
las  armas, hay que esperar al
siglo  XIX y  al  impresionante
desarrollo  industrial que trae
consigo  para  que  se  pueda
fabricar  el cartucho completo
y  para que se alcance el nivel
técnico  y  de maquinaria que
permita  idear  y  fabricar  un
fusil  automático.

HISTORIA DEL
FUSIL DE A,ALTO

EN ESPANA
e
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Armamento

EL  FUSIL  DE ASALTO
EN  ESPANA

En  España, a principios de
este  siglo,  era  reglamentario
en  el ejército el sobresaliente
fusil  Mauser  español,  Mod.
1893,  la  mejor  arma  de  su
época,  y sobre él van a reali
zarse los primeros intentos de
automatización.

En  1910, D. Francisco Gui
tafl  presentó ante la Comisión

de  Armas un proyecto de cie
rre  para fusil automático, que
funcionaba  por el sistema de
cañón  fijo  y cierre móvil.

Por  la misma época, el Ca
pitán  de  Infantería  D.  Juan
García  Navarro presentó va
rios  proyectos para transfor
mar  el  fusil  Mauser en arma
automática,  fabricándose un
prototipo  con  el  nombre  de
“Fusil  García Navarro, Auto
mático,  Mod.  1913, Mauser

Especial  1893 Reformado”. En
él,  los gases de la combustión
actuaban  sobre un émbolo y,
venciendo  la  resistencia del
muelle, montaban el percutor,
moviendo el cerrojo y  produ
ciéndose  a  continuación  la
expulsión  de la vaina, la intro
ducción  de un nuevo cartucho
en  la recámara y  el acerroja
miento  del  arma,  quedando
ésta  preparada para  que  se
efectúe  el disparo. A pesar de
su  nombre, se trata de un fusil
semiautomático,  eslabón  in
termedio  entre el  sistema de
repetición  y el automático.

En  1932, los Comandantes
de  Artilleria  Ramírez de Are
llano  y Mariñas inventaron un
fusil  semiautomático que fun
cionaba por el sistema de toma
de  gases, al que podían trans
formarse  los fusiles de repeti
ción  existentes.

Hay  que esperar a los años
cincuenta para que en España
vuelva  a  plantearse  el  des
arrollo  de nuevas armas, y de
nuevo, como otras veces en la
historia  del  armamento  es
pañol,  emparentando con  el
armamento alemán, para con
seguir  uno  de  los  mejores
fusiles  de asalto del mundo en
su  momento: el Fusil de Asalto
CETME.

EL  FUSIL  DE ASALTO
EN  ALEMANIA

Terminada  la 1 Guerra Mun
dial, Alemania queda sometida
al  Tratado de Versalles, uno
de cuyos puntos le prohibía la
fabricación  y uso de armas de
determinado  tipo y  calibre. A
pesar  de  ello, y  teniendo  en
cuenta  las experiencias reco
gidas  en  guerras anteriores,
se  plantean  cuáles  son  las
características que deberá reu
nir  el  fusil  del  soldado  del
futuro.  Entre otras, llegan a la
conclusión  de  que  se  va  a
necesitar un “arma de infante
ría  de aplicaciones varias’Ç lo
que  implicaba que el soldado

El  articulo es una recopilación interesante hecha con
acierto y concisión sobre la evolución del fusil de asalto
CETME que ha conseguido mantenerse entre los mejores
del  mercado.
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debe  poder hacer fuego auto
mático  con su arma individual.

Los  resultados de  sus  in
vestigaciones no aparecen has
ta  mediada la II Guerra Mun
dial,  y son los siguientes:

MASCHINENCARABINEN
Mod.  42, en sus dos versiones:
MkB  42 (H), fabricado  por la
casa Haenel, y MkB 42 (W), de
la  casa Walter. Ambos mode
los  eran muy parecidos, prác
ticos,  manejables, con  cajón
de  mecanismos de chapa es
tampada y culatín de madera.
Fabricados  los prototipos, se
paró  su producción debido a
lo  avanzado de  la  Guerra  y
por  existir  un  gran  depósito
de  otras armas y municiones.
Pero  los  armeros  alemanes
continuaron su fabricación, ale
gando  que fabricaban subfu
siles,  lo  que si  permitían las
autoridades alemanas. Para po
der  hacerlo, le  cambiaron el
nombre  por el de Maschinen

pistolen  Mod. 43, y  probado
en  combate, superó las previ
siones más optimistas. Se auto
riza  entonces su fabricación,
apareciendo  el  modelo  MP-

44,  que recibió el nombre de
StG-44 ó STURMGEWEHR 44,
palabra  que puede traducirse
como  “Fusil  de  Asalto  44”,
denominación  que ha perma
necido  para las armas de este
tipo.

La  Luftwaffe, Ejército del
Aire  alemán, encargó a la casa
Rheinmetall un modelo de fusil
para  sus paracaidistas. Se le

llamó  FALLSCHIRMIAGERGE
WEHR 420  “Fusil de Paracai
distas  42”, del que se fabrica
ron  dos versiones. Este arma
ha  sido muy famosa, pues fue
empleada  por primera vez en
la  incursión realizada para li
berar  a Mussolini  en  1943, y
más adelante por la 1 División

de  Paracaidistas en la batalla
de  Montecassino.

Todos  los modelos anterio
res funcionaban según el sis
tema  de toma de gases, y  de
ellos  han  derivado todos  los
fusiles de asalto fabricados en
el  mundo  después  de  la  II
Guerra  Mundial.

a

FUSA CETME-Mod. L
(caL 5,56 mm)

DISEÑO DE IDENTIFICAcI0N DE PIEZAS Y DE su  POSIcION
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EL  FUSIL  DE ASALTO
CETME

Finalizada la II Guerra Mun
dial,  todas las naciones estu
dian  su  desarrollo  y  sacan
consecuencias  de todo  tipo.
Respecto  a las armas ligeras,
hay  una conclusión  clara: la
época  del  fusil  de  repetición
ha  terminado. A partir de aho
ra,  es preciso dotar al comba

tiente  de un arma adecuada a
las  nuevas tácticas y que pue
da  proporcionarle una poten
cia  de fuego y una rapidez de
tiro  muy superior a la que se
había  tenido hasta entonces.

En  España, las misiones de
investigación  y  desarrollo de
nuevos  materiales para  uso
de  las  Fuerzas Armadas las
asume  el  Centro de Estudios
Técnicos  de Materiales Espe
ciales,  organismo  creado  el
17  de diciembre de  1949 de
pendiente  del Instituto Nacio
nal  de  Industria.  En 1950, el
Alto  Estado Mayor del Ejército
encarga al C.E.T.M.E. que pro
yecte,  diseñe y  desarrolle un
fusil  automático individual.

En  el mismo año, un inge
niero  alemán que trabajó en la
casa  Mauser llamado Ludwig
Vorgrimmel  se instala en Es
paña.  Trae en su mente todos
los  datos y  detalles relativos

al  fusil  StG-45M,  fabricado
por  su  antigua  empresa,  y
basándose en él y colaboran
do  con un grupo de ingenieros
españoles, entre los que des
tacan  Ignacio del Riego y Luis
Wilhelmi,  comienza  la  tarea
de  crear  el  primer  fusil  de
asalto  español.

El  primer problema que se
plantea  es conseguir  un tipo
de  cartucho adecuado al arma
que  se quiere fabricar. La tra
yectoria  de la bala debe tener
una  gran rasancia y su preci
sión  debe ser buena a 800 m.
sin  que el retroceso del arma
sea  excesivo. El resultado de
las investigaciones fue un mag
nifico  cartucho,  bautizado
“Cartucho  7,92 x  41  CETME
CA  001”, exteriormente similar
al  cartucho Kurtz alemán, pero
que  por su forma, dimensiones
y  características  significaba
una  revolución sobre los mo
delos  de munición existentes
hasta  entonces.  La  bala,  de
forma  muy alargada, era de
aluminio  recubierto de latón,
con  un  perfecto  reparto  de
masas  y  volúmenes  que  le
conferían  un vuelo excelente
y  una penetración limpia.

Paralelamente, se  fabrican
dos  prototipos  de  arma:  el
CETME Modelo 1, que funcio
na  según el  sistema de  ace
rrojamiento  rígido  y toma  de
gases, y el CETME Modelo 2,
que  emplea el sistema de ace
rrojamiento  semirrigido  y
cañón  fijo. Es un sistema más
sencillo  y cómodo de usar, ya
que  elimina  la  complicación
de  la  toma  de  gases y  el
aumento de retroceso que trae
consigo.  En cuanto al  arma,
sólo  lleva aceros normales, y
la  carcasa y el cajón de meca
nismos  están  fabricados  en
chapa  estampada, por lo que
se  necesita menos maquinaria
especial  para su fabricación,
siendo ésta más barata y rápi
da.

De  este  segundo  modelo
salió  el  Modelo A, que  reca
marado para disparar la muni

•  La  Casa Mauser fabricó
también  un prototipo, inspira
do  en la famosa ametralladora
MG-42, que utilizaba el mismo
sistema de acerrojamiento se
mirrigido  por rodillos, lo que
permitía una considerable dis
minución  de peso, entre otras
ventajas.  Este arma recibió el
nombre de StG-45M, es decir,
STURMGEWEHR  45  MAU
SER.
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ción  7,62  x  51  NATO,  será
declarado  reglamentario para
el  Ejército en  septiembre de
1957.  En 1958 aparece el Mo
delo  B,  que  incorpora  una
bocacha apagallamas, un nue
vo  guardamanos y  un asa de
transporte,  sustituyendo en el
Ejército  al Modelo A.

En  la  década de  los  cin
cuenta, todos los paises van a
cambiar  el  armamento ligero
de sus ejércitos, y varias firmas
tienen  ya  un  fusil  de  asalto
inventado o en proyecto. Co
mienza  entonces una  guerra

de  intereses impresionante, ya
que  el  negocio va a ser muy
grande,  y  los gobiernos inte
resados empiezan a mover to
das  sus influencias.

La  firma holandesa Neder
landsche  Wapen  Munitiefa
brick  se encargó de presentar
el  fusil CETME en el extranje
ro,  realizándose pruebas en
distintos  paises. Por diferentes
razones,  pretendidamente de
tipo  político y primordialmente
económicas,  nuestro fusil  es
rechazado. No olvidemos que
Bélgica  estaba  produciendo
el  FAL e  intentando hacerse
con  el  mercado, y  hay que
tener  en  cuenta  la  relación
que  siempre  ha  habido  en
materia  de  armamento entre
Bélgica  y Estados Unidos, ár
bitro  interesado  siempre  en
estos  casos.

En  el año 1959, después de
conversaciones entre España
y  Alemania,  ésta  adopta  el
CETME como arma reglamen
taria,  fabricándolo  la  firma
Heckler y Koch con el nombre
de  G-3, y  este arma, idéntica

al  CETME salvo pequeños de
talles  secundarios, es  la que
se  va a hacer con gran parte
del  mercado mundial.

El  CETME Modelo A, modi
ficado  para utilizar  un nuevo
cartucho  de 7,62 x 51 mm. fue
adoptado  por  el  ejército  es
pañol  como  reglamentario el
20  de  septiembre  de  1957.
Más adelante, en 1958, al adop
tarse  el  cartucho  7,62 x  51

so  de cambio por el Modelo L,
de  5,56 mm. del que hablare
mos  más adelante.

Sin  triunfalismos, podemos
decir  que  el  Fusil de  Asalto
CETME  es,  entre  los  de  su
clase,  el  mejor  del  mundo.
Arma  muy sólida, experimen
tada  en todo tipo de situacio
nes,  soporta  sin  problemas
las  temperaturas más extre
mas.  Ha sido  utilizado  tanto
en  montaña como en desierto,

y  según los soldados que  lo
han  utilizado, incluso  en los
casos  más  adversos, es  un
arma en la que se puede con
fiar.

Con  la denominación de G
3,  es utilizado en más de trein
ta  países, destacando por su
sencillo  mantenimiento y  su
resistencia, aun en manos de
soldados  poco expertos.

MODELOS DE FUSILES
CETME

x  41

FUSA  CETME MODELO  A,
de  7,62 x 51, Mod.  1957 (Se
gunda  Versión).

Este fusil se fabricó en serie,
dotándose  con él a las nuevas
Divisiones Experimentales que
se  estaban creando en España.
Las diferencias fundamentales
con  el modelo anterior son:

—  Distinto  cargador.

En  1950. ci Alta  Estado Mayor
dci  F4éreito  encarga  al
CS.tM.E.  qiz  proycde,  diseñe
y  desarrolle un fusil automático
Individual.

NATO,
tario  el

El  28
declara
delo  C,
ción  en

se  declaró reglamen
llamado  Modelo B.
de  abril  de  1964, se
reglamentario  el  mo-
actualmente en dota
el  Ejército y en proce

FUSA  CETME  MODELO  A,
de  7,92 mm. Mod. 1957 (Pri
mera  versión).

Fue  el  prototipo  fabricado
por  CETME. Inicialmente em
pleaba  el  cartucho 7,92 x 41,
transformándose luego al 7,62
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Armamento

CARACTERÍSTICAS  DE LOSMODELOS  REGLAMENTARIOS

MODELO C MODELO L MODELO LC

CALIBRE 7,62 x 51 5,56 x 45 5,56 x 45

PESO 4,2 Kg. 3,4 Kg. 3,4 Kg.

LONGITUD 1.015 mm. 925 mm. 665-860 mm.

LONG. CAÑÓN 450 mm. 400 mm. 320 mm.

RAYADO 4 dex. 6 dex. 6 dex.

CARGADOR 5 y 20 cart. 12 y 30 cari. 12 y 30 carl.

V. EN BOCA 780 m/s 875 mIs 632 mIs

CAD. TEÓRICA 600 dpm. 650 dpm. 650 dpm.

ALZA librillo 200-400 m. 200-400 m.

—  Alza  diferente (de librillo).
—  Bocacha diferente.
—  Empuñadura ortopédica.
—  Selector  de  tiro  a  la  iz

qu ierda.
—  No  lleva asa de transporte.

Existe además otro modelo,
el  1968-64-C, que es el resul
tado  de transformar el modelo
Ben  el C.

En  1970, sin variar la deno
minación  de  Modelo  C,  se
modificaron la caja de disparo,
el  conjunto  de la  palanca de
seguridad  y el  mecanismo de
extracción.

—  Dispone  de
porte.

—  Lleva la aleta del seguro en
el  costado derecho.

—  Lleva  un  bípode plegable
que  le sirve de guardama
nos.

FUSA  GETME MODELO B,
de  7,62 x 51, Mod. 1958.

En  1964, el ejército español
decide  adoptar  como  regla
mentario  el cartucho de 7,62 x
51  mm. NATO. Se fabrica en
tonces  un  nuevo modelo  de
fusil,  que  se  diferencia  del
anterior  en:
—  Lleva un guardamanos me

tálico.
—  El  asa  de  transporte  es

diferente.
—  El alza está más adelanta

da.
—  El bípode es distinto.
—  La  bocacha es diferente.
—  Lleva  dos  orificios  en  el

culatín.
FUSA  GETME MODELO C,

de  7,62 x 51, Mod. 64.
Modificación  del  anterior,

del  que se diferencia en:
—  Guardamanos de madera.
—  Bipode desmontable.

asa  de trans

En  septiembre  de 1957.  el mo
delo  7,62x51  NATO seré  de
clarado  r’gl”.eatarto  para  el
Férdto.  En  1958  aparece el
modelo  “B”, que lflcuayma  UnA
boacha  rr””.  un nuevo
guardamano y un ama de  bana
—,  .iUty..do  al modelo
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En  1975  se  le  añadió un
nuevo sistema de seguridad,
agregando a la caja de disparo
una nueva palanca denomina
da  trinquete del martillo.

FUSA  CETME MODELO  D.
Esta designación fue aplicada
a  un fusil fruto de una etapa
de  desarrollo entre los mode
los  D  y  E  y  solo se  utilizó
dentro de la fábrica, sin llegar
a  ser fabricado en serie.

FUSA  GETME  MODELO  E
Este es el último miembro de
la familia de la serie 7,62, en el
que se incluyen varias modifi
caciones y  mejoras respecto
al  modelo C,  entre las que
destacan:
—  Guardamanos y culatin de

material plástico.
—  Diferente alza (de tambor)
—  Sistema indicador de car

gador vacio.

El  modelo  C” es
una  modificación
del  B” del que  se
diferencia  —
palmente  en  el
guardamanos  de
—  —
desmontable,  alza
de  librillo  y  em
puñadura  ortopó
dice.  En el modelo

se  incluyen
t  mSS
nes:  guardamanos
y  culatin  de  mate
rial  plástico,  alza
de  tambor,  siste
ma  Indicador  de
cargador  vacio  y
ditrente  bípode.
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Armamento

—  Diferente  bipode.
Este modelo no está en pro

ducción,  y sólo se fabricaron
un  corto  número de ejempla
res.

MODELO  R. Arma fabricada
para  su uso deportivo y  para
el  mercado no  militar.  Exte
riormente  similar  al. modelo
de  guerra,  su  principal  dife
rencia es que sólo puede rea
lizar  tiro  semiautomático.

LA  SERIE CETME
DE  5,56 MM.

El  cartucho  de  7,62 x  51
mm.  Nato se ha considerado
demasiado potente para el f u-
sil  de asalto. Estados Unidos
utilizó  en  Vietnam un  nuevo
cartucho,  el  .223 Remíngton,
que  además permitía, por su
menor  peso y volumen, tripli
car  la dotación  individual del
soldado.

Ante  este hecho consuma
do,  el resto del mundo saca al
mercado  un  nuevo  fusil  de
5,56  mm. de calibre.  En  Es
paña, el CETME diseña y cons
truye  dos modelos.

GETME  MODELO  L, de 5,56
mm.  (Modelo Ligero).

Mantiene  los mismos siste
mas  de funcionamiento de la
familia de 7,62. Sus diferencias
principales  son:
—  Nuevo diseño exterior.
—  Menor longitud.

—  Culatin  y guardamanos de
material  plástico.

—  Diferentes  elementos  de
puntería.

—  Diferente  bayoneta.

CETME  MODELO  LC,  de
5,56 mm. (Modelo Ligero Cor
to).

Similar  al  modelo anterior.
Sus  diferencias, son:

—  Menor longitud.
—  Culatin  retráctil.
—  Cañón  más corto.
—  Menor peso.

El  cartucho  de  762x51  mm
NATO  e ha  considerado  denia
alado  potente  para  el  fusil  de
asalto;  por  ello  aparece  en  el
mercado  un  nuevo  fusil  de
5,50  mm. En España  se diseñan
y  conala..ycn  do.  modelos:  el
ligero  y  el  ligero  corto.

)
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FERNANDO
CAÑETE GAMARRA
Capitán de Caballeria

NOTA  BIOGRÁFICA

FORTUNÉ de Brack, General
de  Caballería francés,  nació
en  París en  1789 y  murió en
Evreux el 21 de enero de 1850;
siendo  Subteniente de Húsa
res  en  1807, participó  en las
campañas  Napoleónicas  en
Alemania  y  en otras guerras,

nárquica pasó a retiro forzoso.
La  Revolución de 1830 le de
volvió  a la  actividad y  le as
cendió  a  Coronel  en  1832,
dándole  el  mando del  42 de
Húsares y en 1838 ascendió a
Mariscal de Campo dirigiendo
la  Escuela de Caballería. Hom
bre  de  talento  claro  y  gran
cultura,  eminentemente prác
tico,  supo comprender en su
tiempo  la  verdadera  misión
que  en el  futuro  debería in
cumbir  a  la  Caballería;  los
desastres  de  1870 dieron  la
razón  a De Brack en sus prin
cipios  tácticos.

En  su obra Avant-postes de
Cabalerie  Légere, que  es  la
base de este articulo, da una

serie  de consejos para la ins
trucción  de  sus  oficiales  y
suboficiales cuando mandaba
el  62  de  Cazadores; se  ha
estudiado  como texto en nu
merosas academias europeas.
Escribió,  además,  Manuels
d’instruction  (1834) y Biografía
del  Gral. Davidol.

LA  EXPERIENCIA. FACTOR
DE  LA INFORMACIÓN

La  formación de un militar,
como  la  de  cualquier  otro
profesional,  ha  de  ser  una
preocupación constante. El re
paso  de las materias ya estu
diadas,  la puesta al día de los
conocimientos  adquiridos,  la
información sobre nuevos me
dios  y  sistemas, la investiga
ción  sobre  la  aplicación  de

LOS  CONSEJOS  DEUN  FIUSAR

alcanzando  el  grado  de  Co
mandante en 1814, que osten
taba en la batalla de Waterloo.

Durante la restauración mo-
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estas novedades en nuestro
ámbito profesional, la mejora
de  lo actualmente en uso y la
comparación con lo que reali
zan otros ejércitos son algunos
ejemplos de lo que puede ser
esta formación del militar. Sin
embargo, hay otro factor en la
formación que no mira el fu
turo ni a las mejoras técnicas,
sino  que busca en el pasado
la experiencia de aquellos que,
habiendo combatido, nos han
dejado por escrito sus viven
cias; son múltiples los militares
que  han sabido exponer su
experiencia, unos con teorías,
más o menos complicadas, y
otros de forma clara y senci
lla.

A  este último grupo perte
nece el  General Frances De
Brack (1789-1850), un húsar
del  1’  Imperio Napoleónico
que,  en forma de consejos
dados en una tertulia, da una
idea sobre las cualidades de
un  oficial; acompañándole po
demos  tener un interesante
punto  de vista sobre lo  que
debe ser el oficial en campaña.
Sus  consejos y  reflexiones,
no sólo no han perdido vigen
cia  después de un siglo, sino
que, además de ser perfecta
mente válidos, traen la frescu
ra  de las emociones vividas
sobre una montura que reco
rrió  Europa.

De Brack centra sus pensa
mientos en el “Porquét en el
objetivo o meta de una acción
(“but”)  que nunca debe olvi
darse a no ser que se quiera

ver  convertidos los métodos,
los  reglamentos o los medios
en una finalidad en si mismos,
riesgo este muy frecuente en
tiempo de paz. Otra obsesión
suya es el movimiento conce
bido como medio de lograr la
victoria;  estas dos ideas “le
but”  y el movimiento serán el
eje de sus reflexiones.

REFLEXIONES DE
DE BRACK

De Brack huye de definicio
nes  técnicas o  teóricas que
según él son “el modo esco
lástico de decir que el vence
dor  tuvo razón”. Sin embargo,
usa  definiciones claras pero
expresivas: “El arte de la gue
rra  es, a cualquier nivel, la
reunión y  empleo de fuerzas
superiores en un punto deci
sivo,,.

Su  pensamiento demuestra
la  inmutabilidad de los princi
pios  del Arte de la Guerra e
incluso sus ejemplos prácticos
pueden ser perfectamente apli
cables por cualquier Jefe de
Unidad que emplee el  movi
miento como base de sus ac
ciones.

‘la  ofensiva es la base, ya
que sólo ella presenta venta
jas,  porque obliga al enemigo
a  regir sus movimientos por
los nuestros, lo que, de entra
da,  le desmoraliza.
—  La única utilidad de la de

fensiva es ganar tiempo.
—  Nunca hay que ocupar una

posición  en la que poda
mos  quedar privados de
apoyo de nuestras fuerzas.

—  El mejor orden para atacar
es el de escalones, porque
las líneas se apoyan suce
sivamente, porque al ene
migo  le es imposible ma
niobrar sobre nuestras alas
sin  que estemos prepara
dos a recibirle y porque en
caso de que nuestro ataque
fracase, nuestra retirada es
tará  preparada y  prote
gida.

—  Por  muy numerosas que
sean las tropas en acción,
debe haber unidad en su
conjunto y por  ello en el
pensamiento de los man
dos, cada destacamento es
parte  del todo y  no debe
tratarse más que como un
miembro de nuestro mismo
cuerpo”.

Y el resumen de sus conse
jos:

“El  talento del buen táctico
(maniobrero) en el campo de
batalla consiste en ser siempre
mesurado, en no dejarse cer
car  nunca por el enemigo, en
aprovechar todo aquello que
asegure la superioridad.., el
oficial  debe estar constan te-
mente  dispuesto a modificar
sus planes tomando una deci
sión  rápidamente... Lo peor
que  le  puede suceder a  un
oficial  en pleno combate o en
plena acción es no decidir, la
indecisión es peor que la ig
norancia, la indecisión revela
debilidad... Un combate, una
batalla nunca están perdidos,
pues a menudo una decisión
audaz hace cambiar el signo
de la fortuna”

Para De Brack es esencial
no  perder nunca de vista el
objetivo final de una acción,
así se evitará caer en la tenta
ción de realizar evoluciones y
maniobras espectaculares:

“No  atendáis a  nada más
que vuestra misión, si podéis
alcanzarla sustituyendo movi
mientos complicados por sen-

No  se puede mandar lo  que
sr  Ignora...

aprovechar la experienci,  dr
los  que han combatido...
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cilios,  no  dudéis  en hacerlo,
en  combate la reflexión cons
tante debe acompañar en todo
momento a la acción, la misión
es  el alma de nuestra acción”.

Cuando se refiere al terreno,
habla  de él como quien lo ha
utilizado a menudo para mover
sobre  él  a sus unidades, sus
ideas  siguen  plenamente de
actualidad  y, como oficial de
Caballería  que fue, incide en
su  estudio rápido y orientado
al  cumplimiento de la misión
pero  sin  perder detalle  que
pueda perjudicar el movimien
to,  así comenta:

“El  terreno de combate di
fiere  del de maniobras en que
sobre  el primero el fin no son
los  movimientos, en  él  des
aparece  la letra de los regla
mentos para enfrentarnos a la
trascendencia  de  su  aplica
ción

Con  una gran simplicidad y
clarividencia  divide el terreno
en  dos  tipos:  practicable  e
impracticable. Su estudio debe
tocar  tres puntos básicos:

—  su  naturaleza difícil  o fácil
para  el  movimiento de las
diferentes  Armas;

—  las posibles posiciones en
sus  aspectos ofensivos  y
defensivos;

—  su  extensión y distancias.
En  cuanto  al  estudio  del

terreno  que  debe  hacer  un
oficial  para ser un buen táctico
dice  que el oficial debe adqui
rir  hasta hacer instintivas las
cualidades  del  “maniobrero’Ç
teniendo  en  cuenta  que  las
teorías  y ejercicios de paz no
le  van a  dar  medida de  las
dificultades  morales y  mate
riales que en un nivel inusitado
se  encontrará en el campo de
batalla.

Este modelo de oficial debe
tener  tan desarrollado su ins
tinto  que en un solo golpe de
vista  abarque  el  terreno  en
toda  su extensión y sepa ver
por  dónde se moverán y com
batirán  los  escuadrones, las

posibles  posicion.es... en  fin
todo  lo  que  afecte al  movi
miento  de las unidades.

Otro  aspecto sobre el  que
escribe  De Srack es el  de la
formación  del oficial que esti
ma  que debe ser continua, ya
que,  la  preparación y  la  ins
trucción  sólo  deben cesar al
entrar  en combate.

“El  que quiera ser verdade
ramente  un  oficial,  en lugar
de  perder el tiempo en el café,
debe  aproximarse a aquellos
que  puedan instruirle..., sitie
ne  la  ventaja de  que  en su
guarnición  se encuentren uni
dades  de otras armas, debe,
siempre  que  se  lo  prmita  el
servicio, correr a los arsenales,
a  las obras que edifiquen los
de  Ingenieros, a los  campos
de  tiro de Artillería..., allí apren
derá  las relaciones entre las
Armas, juzgará las dificultades
y  las posibilidades de ataque
y  defensa, apreciando las ve
locidades  de las formaciones,
distancias  de tiro, etc.”.

“Estudiar con cuidado ayuda
a  pensar y a actuar deprisa, y
el  pensar y actuar rápido es el
secreto  del oficial modelo. La

instrucción  nunca es suficien
te,  solamente el día del com
bate  la  instrucción  está  de
más.  No se puede mandar lo
que  se ignora”.

Aunque  desde la  creación
de  la Academia General se ha
avanzado mucho en el cono
cimiento  las otras Armas, no
nos  deja  de  sorprender  en
maniobras  la  actuación  de
ellas  a  las  que  quisiéramos
ver  actuando como nosotros;
por  esto, las palabras del Ge
neral  De  Brack  revelan  los
mismos problemas ahora que
entonces.

A  continuación,  De  Brack
reflexiona  sobre la disciplina
y  sobre  el  bienestar  de  la

“Para ser un buen oficial no
basta con la bravura y mandar
bien  en  combate, antes que
eso ha tenido que saber llevar
el  mayor  número posible de
hombres al lugar del combate
y  además presentarlos en las
mejores condiciones posibles
para  hacer un esfuerzo decisi
vo”.

Reduce el desarrollo de una
campaña a dos puntos, consi
derando  el  bienestar  de  la
tropa:  “usar  y  recuperar  las
fuerzas, combatir y dormir”...
“El  calor en los sen timien tos
de la tropa consiste en inspirar
en  ella confianza total, en ins
pirar  el espíritu de sacrificio y

tropa:

la  flgwa  del jefe es a menudo
consultada..

Compartir  las  fatigas  de  la
fropa..
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su  capacidad de esfuerz’o, esto
es  lo que no recogen las teo
rías  de  paz,  esto  unido  al
coraje,  a la rapidez en captar
todo  lo que pueda influir en la
misión  y  la  prontitud  en  el
juicio  en piano combate, ha
cen  al oficial verdaderamente
distinguido”.

Y  como  algo  íntimamente
ligado  al bienestar de la tropa
hace aparecer su idea de dis
ciplina,  encarándola de forma
positiva,  la  disciplina  no  es
para  él  conjunto  de castigos
necesarios  para mantener la
unidad  de la tropa y  el  buen
orden  en ella, considera que
la  disciplina ha de surgir  es
pontáneamente desde abajo,
se  obedece al jefe porque sus
órdenes,  su voluntad las hace
el  subordinado  propias y  se
esfuerza en obedecer como si
buscase su  propio  beneficio.
La  disciplina  para De  Brack
difiere diametralmente del con
cepto  prusiano  de disciplina
según  el  cual  los  soldados
debían de temer tanto el casti
go  de sus oficiales que en el
momento  del  combate  prefi
riesen enfrentarse al enemigo
antes  que  arriesgarse a  un
posible castigo; así se lograba
que  se obedeciesen todo tipo
de  órdenes por  duras  y  ex
trañas  que fuesen. De Brack,
al  contrario, prefiere una obe
diencia  consecuencia de una
confianza total en el superior,
producto  de una  entrega de
éste  a su gente, esto que tan
familiar  nos resulta  ha sido
una  constante del  oficial  es
pañol  desde la  constitución
de  los primeros ejercicios per
manentes con el Gran Capitán.
Pero  no  es debilidad  lo  que
propugna  De Brack:

“Guardaos de creer que para
conseguir  el afecto de vuestra
tropa  hay que ser  débil  con
ella,  os equivocaréis comple
tamente, he conocido oficiales
queridos  por su tropa, les he
estudiado para aprender y des
cubrí  que eran austeros, muy

exigentes  consigo mismos y
con  sus subordinados,  eran
generosos  con lo suyo y ade
más  hablaban el  lenguaje de
la  tropa, este era todo el  se
creto  de su poder absoluto, la
disciplina  bajo  ellos  era ins
tintiva... Pero quien crea poder
ocultar  sus debilidades, es un
iluso,  el  soldado  lo  conoce
mejor  que él mismo. El egoís
mo  del  jefe  no  es  sólo  un
defecto,  sino  un  vicio  que
oculta  las posibles virtudes y

que  le  quita las  tres cuartas
partes  de su influencia en sus
subordinados

“La  disciplina es el alma de
los  ejércitos, sin disciplina no
hay  ejército”.

“La  disciplina  no es un  fin
en  si  mismo,  es  un  medio,
castigar  no es el objetivo de la
disciplina,  ya  que  el  recom
pensar  también  favorece  el
mantenimiento  de la misma”.

La  base de la disciplina es
el  estudio y  conocimiento de
nuestros  hombres, la  recom
pensa  es un método discipli
nario  más eficaz que el casti
go”.

Húsares de San  Andrés,  1808-
1814.

e
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“En cualquier caso no casti
guéis  más que el jefe,  él es el
responsable  de  todo. Actuar
de  otra forma sería insultar al
mundo  y cometer una injusti
cia...  es a la  cabeza a la  que
hay  que castigar’

Nos  recomienda De Brack
conocer  mucho  al  soldado,
llamarlo  por su nombre, revis

“La  tropa debe ser un cuer
po  con su jefe, su pensamiento
ha  de  ser  el  de  su  fe fe,  de
modo  que  la  sola  presencia
del  jefe haga decir al soldado:
él  está aqui  esto basta’

Sus  consejos son muy nu
merosos,  no  pueden citarse
todos  los  contenidos  en  su
obra, pero si algunos consejos,
ejemplos y  definiciones:

“Al  enemigo no  se le  debe
insultar,  sino observarlo

“La  rutina es la ciencia tra
dicional  de los mediocres”.

“Vanguardia: su objetivo es
reconocer  y proteger la mar-

cha  de nuestra  unidad, ade
lantado  a nuestras columnas,
reconociendo sus flancos, ro
deándolos y cubriéndoles con
una  malla vigilante y combati
va”.

El  buen oficial de van guar
dia  no  actúa  para  la  débil
tropa  que  manda, sino  para
aquella  más  numerosa a  la
que  abre paso’

“Retaguardia: porción de tro
pa  ‘destacada para proteger la
retaguardia  de  un  destaca
mento  en  marcha.  Se  debe
confiar  el  mando de  la  reta
guardia a un oficial que inspire
la  máxima confianza a su tropa
por  su  temple,  tenacidad y
por  la integridad de sus accio
nes”.

“Los  reconocimientos:  no
consisten  solamente en  ver,
sino  en  ver  bien  ya  que  la
unidad se guiará por los infor
mes  recibidos.

En  los reconocimientos no
se  atacará más que en el caso
de  que no hacerlo haga peli
grar  la misión.

El  mejor reconocimiento es
el  que aporta más datos útiles
y  no  el  que,  olvidando  su
objetivo,  se dedica a atacar”.

“La  moral: es lo  que prime
ramente da confianza o terror,
el  éxito  de una campaña de
pende  casi exclusivamente de
la  manera en que se resuelva
el  primer  combate. El  efecto
moral  es un recurso del jefe,
es  la confianza depositada en
él  lo que le hace ver, pensar y
actuar  por todos’

Estos pensamientos y ejem
plos  concretos expresan sen
cillamente  una vida militar lle
na  de acciones. Espero haber
plasmado lo mejor del pensa
miento  de De Brack y quiero
terminar  con Sus palabras:

“Espero  que  estas  ideas
sean familiares a aquellos que
tuvieron  el  honor  de  haber
entrado  en combate’Ç y yo me
permito añadir, que sirvan tam
bién  a los que no hemos teni
do  esa experiencia.

tarlo  antes de entrar en com
bate,  decirle  algo  que le  re
cuerde  que  nuestra  mirada
está puesta en él, que velamos
por  él, esto le obliga a supe
rarse  para  no  defraudar  la
confianza  puesta en él.

“La  figura del jefe  es a me
nudo  consultada,  su  sangre
fría debe impedir que sis posi
bies  nervios o el miedo tras
luzcan  y  se  transmitan a  su  Húsares  de la Princesa.
unidad”.
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PREÁMBULO

Ah. lo largo  de  los  siglos  XVI  y
XVII. la  clave  de las  comunicacio
nes  terrestres  entre España  Flan
des  y  Viena  era  —en  Italia—  el
Milanesado  y.  por tanto,  uno  de
los  paises  más  sensibles de  la
monarquía  española. En ély  des
de  él se podía  hacer frente  a las
belicosas  pretensiones  francesas

que  venían  manifestándose  ya
desde los tiempos del Emperador
Carlos  1.

Por  ello  fue  política  española
primordial  el establecer  una  ca
dena  ininterrumpida  de posesio
nes,  puntos  o plazas  fuertes  de
apoyo  que  facilitasen el paso.

Desde  Milán  existían  las  si
guientes  vías  de comunicación:

—  Para  comunicar  con  Flandes
o  Paises Bajos españoles.

La  más  segura  y  corta  era  la
que  seguía  por  Saboya,  Franco
Condado, cruzaba el Rin por  Brei
sach,  continuaba por Alsacia.  Pa-
latinado  y Maguncia. para  ir des
pués  de  una  parte  a  Tréveris,
Colonia  Lieja Bruselas,  y de otra
a  Luxemburgo.

—  Para  comunicar  con  Austria

Moaeo Naval. Madrid. Portulano
normal, original  de Mateo Pru
neo. Mallorca.  1563.  PergamI
no.

LA NTELINA
El  auwr  de  este  artículo  fue  durante  varios  años

colaborador  asiduo  de  esta  revista  en  temas  de
caS.cter  histórico.  En  esta  ocasión,  EJERCITO  se
complace  en  publicar  un  nuevo  trabajo  del  general
.Díaz  Roma  ñach y  se permite  felicitarle  por  mantener
“en  activo”  su  inquietud  intelectual  a  sus  ochenta  y
seis  años.

NARCISO
DÍAZ  ROMAÑACN
General de Brigada de Infantería,
honorífico, DEM.

Ejétetio- Agosto  1991
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El  camino discurría  por  el lago
Como.  Valle de  la  Valtelina  (rio
Adda)  y valle  del río  Inn  (Engadl
na),  al Tirol.  Salzburgo  y Viena

En  ambos  casos  la  vía  de  co
municación  natural  entre  el valle
del  Po, por  su  afluente  el Adda,  y
los  del  Rin  y el Danubio,  a  través
de  los elevados pasos  de los Alpes,
quedaba  constituida  por la reglón
de  la  Valtelina  que  adquiría  así
un  alto  valor estratégico.

La  política  marcadamente  anti
Habsburgo  del Cardenal  Rlchelieu
llevó  a  Francia  a  diversas inter
venciones,  tanto  políticas  como
por  las  annas.  para  dificultar  el
paso  de  las  tropas  españolas  por
la  indicada  región de  la Valtelina

El  conocimiento  de las circuns
tancias  de todo orden  que  concu
rilan  en  dicha  región en  la época
considerada  puede  ser  del mayor
interés  para  un  mejor  conoci
miento  de  la historia  de  nuestra
presencia  en  Flandes.

LA  RUTA DE LA VALTELINA
EN  LA PRIMERA  MITAD
DEL  SIGLO XVII

En  el  año  1600,  el  ducado  de
Saboya  fue ocupado  por  los fran
ceses  de  Enrique  IV. ocupacIón
que  fue consolidada  en  1601,  por
el  tratado  franco-saboyano  de
Lyón;  con  lo cual  la  frontera  del
territorio  francés  y su  influencia
se  situaba  a  tiro  de piedra  de los
sectores  por  los cuales  discurría
la  importantisima,  para  España,
vía  para  el traslado  de soldados  y
elementos  varios, de Milán a Flan
des.  Por  el  tratado  citado,  entró
en  posesión  de  las  reglones  de
Bugey,  Gex y  Valromey,  saboya
nas,  que  lindaban  con el Franco-
Condado  (español).  Se  abría  un
período  de  lucha  para  conseguir
el  dominio  de las comunicaciones.
y  se  empujaba  al  ducado  de  Sa
boya  a  crecer  a  costa  del  Milane
sado.  que  era  donde  tradicional
mente  se  concentraban  los
Tercios  viejos,  que  pasaban  de
España  a  Italia,  para,  a  través  del
ducado  de Saboya y por  el Franco-

Condado,  dirigirse  a  los  Paises
Bajos,  bordeando  Francia  por  su
frontera  nordeste.  Se interrumpía
la  tradicional  vía  de  comunica
ción  y  se  obligaba  a  España  a
buscar,  para  los  Tercios  viejos y
abastecimientos,  un  camino  más
al  Este,  a  través  de  los  Alpes
Centrales,  por  los  Alpes  Grisones,
lo  que motivó al conde de Fuentes,
gobernador  del  Milanesado,  a
construir  el  fuerte,  que  llevó su
nombre,  en  la entrada  de  la  ruta
de  la Valtelina,  en  las  orillas  del
lago  Como,  como  origen  de  la
nueva  ruta  con la que  a  través  de
los  pasos  alpinos  poder conectar
con  el Rin  posterior,  para dirígirse

a  Flandes;  y por  el paso  de  Berni
na  ir al  Alto lnn,  en  el valle  de  la
Engadina  y así enlazar  con Viena,
en  el Danubio.

La  solución  buscada  por  el
conde  de  Fuentes,  no  carecía  de
dificultades,  pues  si bien  el valle
de  la Valtelina se hallaba  habitado
por  población  católica,  la  región
donde  el  valle  se  encuadraba  es
taba  dominada  por  los  pueblos
montañeses  de  los  ‘grisones
desde  1512,  los  cuales  habían
sido  ganados  por  la  “reforma” y
se  hallaban  en  posesión  de  los
collados  por  donde debía  pasar  la
nueva  vía  Mas, en  1620, la diplo
macia  española  logró éxitos  apre

dables,  en  cuanto  a conseguir  el
derecho  de  tránsito  por  los pasos
dominados  por  los  “grisones’

Se  estableció,  a  lo  largo  del
valle  de  la  Valtelina,  una  serie  o
cadena  de  fortalezas,  consiguien
do,  con esta  presencia,  mantener
el  objetivo  estratégico  de  libre
paso  por  los  collados  alpinos;
asegurando,  por  tanto,  la  nueva
ruta  mifitar.  más  larga,  eso  sí,
que  conducía  de  Italia  a  Flandes
y  al  Tirol.  hacia  Viena

Simultáneamente,  en  septiem
bre  de  1620,  Espinola.  que  se
hallaba  en Flandes,  consiguió otro
objetivo  estratégico,  el control  del
valle  Bajo  del  Rin  o  Palatiriado
Renano,  zona de vital importancia
para  asegurar,  en  esa  parte,  las
comunicaciones  de Italia con Flan
des.

UNA  POLÍTICA  FLUCTUANTE

Siempre  la  política  Internacio

Mosquetero,  arcabucero  y  pi
quero.  Copiados  de una pintura
española  del  siglo  XVII.
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nal  de  las  naciones  llene  sus
inflexiones,  y España  debía adap
tarse  a  las  fluctuaciones  de  los
compromisos  europeos,  mante
niendo  un  tira  y  afloja. Por  ello.
en  cuanto  a la Valtelina. ocupada
por  España,  se  estimó  conve
niente  llegar  a  un  compromiso
con  los  franceses,  recurriendo  a
la  mediación Papal  (Gregorio XVI.
y  llegando  a  un  acuerdo  (tratado
de  Aranjuez  de  septiembre  de
1622)  por  el que  las  fortalezas  o
presidios  construidos  bajo  los
auspicios  del duque  de  Feria que
daban  en  fideicomiso  del Papado,
pero  manteniendo  a los españoles,
dueños  de los pasos  alpinos.  Mas
al  suceder  en  el  Papado  Urba
no  VIII a  Gregorio XV. el  primer
ministro  francés  Rlchelieu le pre
sionó  para  que  abandonase  las
fortalezas  de  la  Valtelina,  que
tenían  guarnición  papaL  o  las
demoliera.  pero  el  Papa  no  mos
traba  la menor prisa  para  acceder
a  tales  apremios  sin  obtener,  a
cambio,  una  compensación  eco
nómica.  Como en  politica  inter
nacional  Rlchelieu  jugaba  sus
peones  hábilmente  y  sin  prejul

dos  para  conseguir  pronto  y sin
trueques  cuanto  había  solicitado,
en  noviembre  de  1624 y en  virtud
de  un  acuerdo  entre  Francia,
Cantones  suizos  protestantes,  du
cado  de  Saboya  y  Venecia  un
ejército  franco-suizo  de  unos
9.000  hombres,  al  mando  del
marqués  de  Coeuvrs.  francés.
marchó  sobre  el territorio  de  los
gñsor1es”,  para  liberar  la Valteli
na  del  dominio  español  y  entre
garla  a dichos  “grisones’  expedi
ción  que, al final de año consiguió
expulsar  de los fuertes  a las guar
niciones  papales,  con  excepción
de  la de Riva que  opuso  una  gran
resistencia.

Con  este  Ignorar  tratados,  por
parte  de  Francia.  de  nuevo  se
presentaba  la necesidad  Imperio
sa  y  urgentisima.  para  España,
de  resolver  el  problema  de  la
Valtelina.  de una  vez. Hábilmente
y  para  tratar  de  resolverlo,  sin
acudir  al enfrentamiento  armado.
España  planteó  la cuestión  como
un  asunto  que  debía  ser pactado
entre  Francia  y el Papa, según  los
términos  del Tratado  de Aranjuez:
una  astucia  oportuna.  ya  que

todo  lo que  pudiera  ser  un  litigio
entre  Francia  y  el  Papa  Urba
no  VIII, redundaría  en  beneficio
español.

LA  ACTIVHMD
OFENSIVA
FRMiCESA

Mientras  se  seguían  estos  trá
mites,  a  primeros  de  marzo  de
1625.  un  ejército  francés,  al man
do  del  mariscal  Lesdiguires  y
otro  saboyano.  al  mando  del du
que  de  Saboya Carlos  Manuel,  se
dirigieron,  cruzando  el  ducado
neutral  de  Monferrato.  a  con
quistar  Génova,  con  el  fin  de
cortar  las  comunicaciones  entre
ésta  y Milán.

Ante  esta  imprevista  acción,
las  fuerzas  terrestres  españolas.
en  Milán, al mando  del duque  de
Feria  y. en  el  mar,  los  buques  al
mando  del  marqués  de  Santa
Cruz,  se  concentraron  rápida
mente  para  acudir  en  auxilio  de
la  ciudad  de  Génova, con  lo cual,
no  sólo se  frenó  el  ímpetu  de  los
atacantes,  sino  que  además,  a
principios  de  1626,  Richellu  dio
marcha  atrás  y  ordenó  a  Du
Fragis,  embajador  de  Francia  en
España.  buscase  un  medio  de
lograr  un  pacto  en  lo de  la Valte
lina:  por  ello  España  (el  Conde-
duque  de Olivares) y Francia  (Du
Fragis).  llegaron  a  un  acuerdo
muy  ambiguo,  firmado  el  5  de
marzo  de  1626  en  Monzón,  en
relación  con  los  pasos  alpinos.
reconociéndose  la independencia
de  los católicos  de  la Valtelina,  a
cambio  de  una  hipotética  demo
lición  de  las  fortalezas  hispanas
y  el reconocimiento  de  la sobera
nia  de  los  “grisones”,  sobre  el
valle  y. entre  otros  puntos,  el muy
importante  para  España  de  la
retirada  de  los  franceses  de  los
valles  de la comarca  de los ‘riso
neC.  Por este acuerdo,  pudo  con
siderarse  liquidado,  por  el  mo
mento,  el asunto  de la Valtelina a
favor  de  España.  que  quedaba
como  protectora  del valle. Pese  al
Tratado  de  Monzón,  en  mayo  de
1630.  Francia  declaraba  la guerra
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a  España
Y  siguiendo  con  las  rutas  para

el  recorrido  de  los  ejércitos  es
pañoles,  en  1630,  por  el  Tratado
de  Ratisbona  (13  de  octubre),
hecho  a  espaldas  de  España.  no
se  consideraba  el derecho  español
a  que  sus  tropas  pasaran  por  el
Mo  nferra  Lo.

LA  ACTIVIDAD
DIPLOMÁTICA
ESPAÑOLA

En  1633,  la  actividad  diplomá
tica  española  fue  intensa,  en  re
lación  con  las  rutas  o  pasillos
militares  que  se  seguían  para  ir
de  Italia  a  Flandes,  ya  que  las
zonas  fronterizas  con  Francia  y
el  Imperio  Austríaco  (Aisacia.  Lo
rena  y  el  valle  Bajo  del  rin)  se
hallaban  Inquietas  por  los abusos
franceses.  Estos  abusos  se  debían
frenar.  y  análogamente,  en  otro
frente,  el  avance  de  los  suecos.
aliados  de  los  franceses.  Ante
estas  actividades,  se  considera
primordial,  por  España.  mantener
el  Franco-condado.  Por  todo  ello.
España  planeaba  una  unión  más
íntima  con  Viena.  para  asegurar
o  adquirir  las  líneas  del  Bajo  Rin.
pues,  a  su  vez,  Viena  veía  en
peligro  las  plazas  de  Constanza.
Fliipsburgo.  Breisach,  Nuremberg
y  Maguncia  asediadas  o  amena
zadas  por  los  suecos  y protestan
tes  y consideraba  preciso  el auxi
lio  de  España.  a  la  que  consi
deraba  como  su  hermana  mayor.

En  vista  de  cuanto  exponemos
España  necesitaba  buscar  una
ruta  de  enlace  con  Flandes,  segu
ra.  para  cuando  el  Cardenal-in
fante  Fernando,  hijo  de  Felipe  III
y  hermano  menor  de  Felipe  IV.
fuese  enviado  a  Bruselas,  como
estaba  previsto,  para  reunirse
con  su  tía,  la  infanta  Isabel  Clara
Eugenia.  hija  de  Felipe  II  y  Go
bernadora  de  Flandes.  Dada  la
situación  política,  era  un  rompe
cabezas  llegar  a  encontrar  una
ruta  adecuada  y  segura  para  el
Cardenal-infante  yel  ejército  que
le  iba  a  acompañar  (Tercios  vie

jos).  El problema  era  que  Francia
controlaba  ya  en  1633  Alsacia  y
Breisgrau.  con  la  excepción  del
vado  y  plaza  fuerte  de  Breisach,
cuya  guarnición  se  hallaba  muy
apurada  Era  preciso  dejar  libre
de  enemigos  franceses  y  suecos
el  camino  español.  para  ello  se
debia  recuperar  Alsacia,  mantener
el  importante  nudo  y plaza  fuerte
de  Breisach  y  desalojar  a  los
franceses  de  Lorena  A esta  fina
lidad  se  aplicó  el  duque  de  Feria
Partió  de la  base  militar  de  Milán;
el  5  de  noviembre  de  1633  cruza
ba  los Alpes  Grisones,  al  frente  de
unos  8.000  Infantes  y  1.300  jine
tes,  en  dirección  al  Rin.  por  la
ruta  del  Tirol,  limpió  de enemigos
el  camino  a partir  de  Constanza,
pasando  por  Rheinfelden,  hasta
Breisach,  que  fue  liberado  del
sitio  que  le  habían  puesto  los
franceses,  el  día  20  de  octubre,
pero  no  así  pudo  liberarse  Filips
burgo,  que  cayó  en  poder  de  los
suecos  en  enero  de  1634.  Por  el
momento.  Feria  quedó  parado  en
Breisach.  Pero,  habiendo  fallecido
la  Infanta  Gobernadora  de  Flan
des.  el  1  de  diciembre  de  1633.
era  preciso  acelerar  la  marcha  a

Bruselas,  del  Cardenal  —Infante,
pero  por  una  ruta  más  segura.
más  al  Este  de  la  seguida  por  el
duque  de  Feria.  el  cual  murió,  a
su  vez,  el  11  de  febrero  de  1634.
en  Munich.  a  consecuencia  de
una  epidemia  de  tifus  que  diezmó
a  su  ejército.  La  ruta  debería
pasar  por:  Baviera.  Palatinado
Bajo.  puesto  que  Lorena  se  halla
ba  en  poder  de  Francia.  y doblan
do  al  oeste,  dirigirse  a  Colonia  y
de  ahi  a  los  Paises  Bajos  españo
les:  ruta  que  fue  seguida  por  el
Cardenal-Infante  en  1634,  llegan
do  a  Bruselas  el  4  de  noviembre
de  dicho  año.  Este  (‘a! ni no  (Ile  -

daba  cxciii  o  di’  di íii’u Itades  y
luchas,  pues  a  petición  de  ayuda
del  rey  de  Hungria,  que  se hallaba
sitiando  Noedlingen.  en  poder
sueco,  se  aprestó  a  facilitarla  e
intervino  con  sus  Tercios  viejos
en  la  encarnizada  batalla  de  los
días  5  y  6  de  septiembre  contra
las  tropas  suecas,  que  acudían  a
levantar  el cerco  de  dicha  ciudad.

Soldados  españoles  de la época
de  Felipe  IV.
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•  a  las  que  vencieron,  ocasionán
doles  unos  8.000 muertos  y  ha
ciéndoles  unos  4.000  prIsioneros.
Como  consecuencia  del resultado
desfavorable  de  la batalla,  la  plaza
se  entregó  el día  7.  Muchos  fueron
los  meses  transcurridos  desde  la
llegada  de  las  tropas  a  Breisach.
pero  es  que  los  franceses  habían
empezado  a  recuperar  el  terreno
perdido  durante  el otoño  de  1633,
y  llegaron,  Incluso,  a  alcanzar  la
Alta  y Ba  Alsacia  y puntos  clave
a  las  orillas  del  Rin  y  del  Mosela,

Como  muestra  de  los diferentes
vaivenes  políticos  guerreros,  el
año  1635  las  tropas  Habsbur
guesas  ocuparon  toda  la  Alsacia.
la  línea  del  Rin.  Coblenza,  y algu
nas  partes  de  Lorena;  ello  obligó
al  Cardenal  Richelieu.  que  en  su
política  exterior  se  orientaba,
como  hemos  visto,  a  la  lucha
contra  el  poderio  español  y Habs
burgués,  en  el continente,  a tratar
de  romper  el  cinturón  de  puntos
clave  que  desde  Milán  a Bruselas
amenazaban  en  volver  a  Francia;
para  este  fin,  en  1635.  en  unión
de  Saboya,  declaró  la  guerra  a
España.  una  guerra  local  en  el
valle  de  la  Valtelina,  zona  crucial
como  hemos  visto  y  repetido.
valle  que  fue  ocupado  dicho  año
por  un  ejército  franco-saboyano.
al  mando  del duque  de  Rhan.  jefe
de  los  hugonotes  franceses,  des
pués  de  derrotar  en  noviembre
de  dicho  año  al  conde  de  Cerve
llón.  Siguió  en  1636.  tras  la  ocu
pación  de  la  Valtelina.  la  guerra
en  el  Norte  de  Italia,  en  la  que  las
tropas  del  duque  de  Saboya  con
el  apoyo  francés  llegaron  a ocupar
Brenne.  Con  estas  acciones  volvía
a  presentarse.  otra  vez,  el  grave
problema  del  enlace  mediante
correos  y  no  digamos  para  el
paso  de  tropas  de  España  a  Flan
des.

SIGUEN  LAS ALTERr’tATI VAS
GUERRERAS

En  1637.  de  nuevo  son  los
franceses  expulsados,  en  unión
de  los  saboyanos.  de  la Valtelina,
pues  no  pudieron  resistir  el  im

petu  de  las  tropas  españolas  que
Iban  al  mando  del  marqués  de
Leganés.  entonces  Gobernador  de
Milán  y.  curiosamente,  ayudados
por  los  ‘grisones  que  se hallaban
cansados  de  soportar  el  duro
yugo  de  los  franceses.  Mientras.
politicamente  se  había  logrado
constituir  la  tlga  perpétua  de
Milán”.  favorable  a  España.  por
la  que  se  dejaba  libre  el paso  para
los  soldados  que,  del  norte  de
Italia,  afluyesen  hacia  Flandes  o
Austria,  Pero  en  1638,  esas  rutas
volvieron  a  quedar  interceptadas
o  fueron  vulnerables,  por  un  flan
co  o  por  otro,  a  los  ataques  del
ejército  sueco,  que.  al  mando  de
Bernardo  de  Sajonia.  aliado  de
Francia,  logró  grandes  éxitos,  con
quistando  los  distritos  austriacos
del  Alto  Rin.  incluso  Frisburgo:
batió  a las  tropas  españolas,  en  el
Rin  Medio  y  cortó,  por  tanto,  la
comunicación  de  España  con  los
Paises  Bajos  Españoles.  Brelsach.
la  importante  plana  estratégica.
que  había  sido  socorrida  en  1634.
por  el  duque  de  Feria,  sucumbió
el  día  17  de  diciembre  de  dicho
1630;  tras  seis  meses  de  un  nuevo
sitio  (se  formalizó  el  sitio  en  el
mes  de junio),  tuvo  que  rendirse
muerta  de  hambre,  al  no  poder
recibir  auxilio  alguno.  Este  fue
un  gran  revés  para  España.  pues
era  posición  estratégica,  como  se
ha  dicho,  muy  Importante.  ya
que  guardaba  los  dos  pasillos
que  convergían  en  ella  Con  esta
pérdida.  se  comprobó,  en  1639,
que  las comunicaciones  terrestres
con  Mandes  se  alargaban  ex
traordinariamente,  lo cual  aurnen
taba  también  su  fragilidad  ante
las  posibles  acciones  francesas  y
suecas;  por  ello, y pese  a  todos  los
inconvenientes,  hubo  que  acudir
a  la  ruta  marítima  y  tratar  de
utilizarla  Intensamente,  para  el
constante  trasiego  de  tropas  y
medios.  Ruta  en  la que  se  produjo
el  desastre  marítimo  de  las Dunas
(puerto  Inglés),  el 21  de  diciembre
de  1639.  en  el  que  la  escuadra
española  al  mando  de  don  Anto
nio  Oquendo  sucumbió  ante  la
escuadra  holandesa  al  mando  de
Tromp.  cuando  trataba  de  burlar

el  bloqueo  de  la costa  de  Mandes.
Con  este  fracaso  quedaba  España
barrida  del  mar,  y  Mandes,  por
tanto,  quedaba  completamente
aislado,  condenado  a perecer.

Tras  esta  derrota  naval  frente  a
los  holandeses,  los  ejércitos  es
pañoles  volvieron  a  tratar  de  uti
lizar  las largas  y vulnerables  rutas
terrestres,  lo que  les llevó a afron
tar  choques  y  batallas  con  los
contrarios,  en  los  que  se  sufrieron
tan  graves  derrotas  que  obligaron
a  que  los  Habsburgos  de  Viena
buscasen  la  paz.  que  se  firmó  en
Westfalia.  entre  Alemania.  Francia
y  Suecia  (en  realidad,  esta  paz
comprendía  los  Tratados  de
Münster  y Osnabruck  con  lo cual
y  en  vista  de  sus  cláusulas,  ya  no
fue  necesario  utilizar  las  rutas,
para  cuyo  mantenimiento  y  a  la
vez  el  de  los  territorios  españoles
perdidos,  tanto  se  había  luchado).
Con  esta  paz  finalizó  la  “Guerra
dejos  treinta  años’  última  “Gran
guerra  “de  religión  que  tuvo  lugar
en  Europa.  en  la  que  triunfó  la
idea,  de  las  naciones  (Francia,
Suecia.  Holanda)  frente  a  la  tra
dicional  linea  del  Imperio  de  la
familia  de  los  Habsburgo.  cuyas
dos  ramas  (Madrid  y  Viena)  re
presentaron  la  primera  fuerza  en
Europa
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LA  PÓLVORA  Y LAS  ARMAS
DE  FUEGO

EN  primer  lugar.  la  pólvora
—invento  chino  utilizado  con
fines  pacificos.  y.  gr..  fuegos
artificio—  vino  a  revolucionar
las  operaciones  militares,  con
tribuyendo  poderosamente  al
desfase  táctico  y  estratégico
de  la caballeria  feudal,  en  tanto

que  fortaleció  a  las  monar
quías  nacionales,  ya  que  sólo
éstas  disponían  de  recursos
financieros  y técnicos  para  su
empleo  a  cierta  escala.  Los
musulmanes  habían  adoptado
el  nitro  o  nitrato  potásico
según  recetas  chinas,  para
tomar,  con  él,  más  peligroso
el  llamado  ‘í’uego griego”  de
Bizancio;  pero  la  mezcla  deto

Eiórcito  Aqoso  1991



;1]

España;0]

Pan9rama
tecnico

y  doctrinal
Los  ingenios  bélicos  ideados  por  Leonardo  da

Vinci  plantean  el  problema  de  la  tecnología  y  del
pensamiento  militares  de  su  época,  cuando  ya  se
había  iniciado  una  transformación  del  Arte  de  la
Guerra  en  el transcurso  de  la Baja Edad Media  debido
a  los  avances  tecnológicos  que  supuso  la introducción
de  nuevos  medios  de  combate  como  la  pólvora  y  el
cañón.

Tal  incidencia  quedó  determinada,  especialmente,
en  la  Europa  Occidental  y  en  el  ámbito  del  Islam
representado  por  la  nueva  potencia  otomana

nante  de  salitre,  azufre  y  car
bón,  es  decir,  la  pólvora,  co
menzó  a usarse  en  el siglo  XIII.
siendo  Rogerio Bacon quien
le  hace  objeto de estudio. Su
aplicación  como energía  pro
pulsora  de un  proyectil  (hasta
entonces  entró  meramente  en
la  composición  de  sustancias
inflamables  y  explosivas)  ten-
dha  lugar  desde  el  siglo  XIV.

por  intermedio  del  Islam.  Al
parecer,  los  primeros  cañones
datan  de  1319  (sitio  de  Ber
wick)  y  1346  (por los ingleses.
en  City).  Entre  tanto,  la ma
rina  de  guerra  francesa  los
poseía  ya  en  1338.  y,  al  año
siguiente,  las fuerzas  de tierra
los  emplearon  durante  los  ase
dios  de  Cambrai  y  Puy-Gui
llaume  (Pérlgord).  Por su parte.
los  Ingleses  recurrieron  a ellos
en  Calais  (1347)  y Sant-Malo.
A  fines  del siglo  XIV fundíanse
ya  en  hierro:  éstos,  a partir del
XV.  eran  de considerables  pro
porciones  (p.ej.,  el  “Mad Meg”
de  Gante,  que  mide  197  pul
gadas  de largo. con  un  calibre
de  25  pulgadas  y que  pesa  13
Tm.  disparaba  una  bala  de
piedra  de casi  350  kg).  Carga
banse  por  la  boca,  y  sus  pro
yectiles.  al comienzo  de piedra.
terminaron  siendo  de  metal
fundido.  Las  amias  de  fuego
portátiles  o  ligeras  se  carga
ban  con  proyectiles  de  plomo
desde  el siglo  XIV. “Muy p’-on
to  —explica  A  C.  Crombie—
se  intentó  la  carga  por  la
culata,  pero  no en  posible  dar
a  las superficies  metálicas  un
acabado  suficientemente  pie
ciso  para  conseguir  un  cerrojo
completamente  estanco  a los

gases.  Se  introdujo  una  forma
primitiva  de  rayado  en  los
cañones  de bronce,  y  duran  te
el  siglo  XVse  comenzó  a esta
blecer  una  normalización  de
los  cañones y  de los  proyecti
les,  que  culmlnó  en  la artillería
tipificada,  propagada  por  las
escuelas  de  artillería  de  Bur
gos  y  Venecia  a principios  del
siglo  XVI”.  Leonardo  da  Vinci
ideó  una  máquina  perforado
ia,  metalúrgica,  y.  coetánea-
mente,  el  mecánico  alemán
Philip  Monch  (1496)  también
esbozó  una  taladradora  de me
tal,  posibilitándose  así  el  ba
rrenado  de  los  cañones.

En  cuanto  a los  navíos  arti
llados  —el  punto  será  exami
nado  más  adelante—,  datan
del  último  tercio  del siglo  XIV.

De  esta  época  es.  asimismo.
el  célebre  tratado  Bellifortis
(hacia  1396-  1405).  de Konrad
Kyeser  de Eichstátt,  bellamen
te  ilustrado  y  que  constituye
un  muestrario  iconográfico  de
la  guerra.  El  título  mismo
(“Pan  ser fuerte  en la guerra
de  ‘bello fortis”)  expresa  ya su
finalidad  concreta,  que se  hace
explícita  en  la  dedicatoria  a
Ruprecht  del  Pfalz.  Los  canos
de  combate  artillados,  máqui
nas  de  asedio  e  hidráulicas.
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escalas,  armas  de  fuego.  de
fensas.  fórmulas  y  medios  se
cretos,  etc.,  dan  a  la  obra  un
relieve  singular  para  su  tiem
po.  Aunque  mucha  de  la  in
formación  se  remonta  a  los
autores  clásicos  “de re  milita
rl”  (Vegeclo  y  otros),  hay  en
ella  importantes  novedades.

ARMAS  OFENSiVAS

Además,  claro  está,  de  la
pólvora  y  el  cañón,  de  las
armas  de  fuego  ligeras,  etc..
los  ejércitos  bajomedievales  ac
tuaban  equipados  con  un  ar
mamento  ofensivo  sumamen
te  eficaz:  la  ballesta,  dotada  de
punto  de  mira  y  gatillo  (aun
que  fue  prohibida  en  el  II
concilio  de  Letrán  de  1139,
por  su  gran  poder  mortífero),
se  impondría  al  fin;  y,  en
Inglaterra  durante  la  guerra
de  los  Cien  Años,  el  temible
‘long  bow’  un  arco  de  1,80  a
2  m  oriundo  de  Gales  (dispa
raba  de  10  a  12  flechas  por
minuto,  superando  de  este
modo  a la  ballesta),  contribuyó
decisivamente  a  las  victorias
sobre  Francia.  Cobra  también
entonces  importancia  consi
derable  “la acción  ejercida  por
las  Iberzas  de a pie  a expensas
de  la  caballería  pesada,  que
había  dominado  imperiosa
mente  en  la  técnica guerrera
medieval  hasta  el  siglo  XIV”.
La  táctica  defensivo-ofensiva
de  los  ingleses  condujo  a  la
caballería  desmontada,  la
cual  —según  5.  de  Moxó—.
apartada  de  la  acción  al  ini
ciarse  el  combate  —cuando
los  arqueros  colocados  en  van
guardia  o en los  flancos  diri
gen  su  lluvia  de  flechas  contra
la  caballería  enemiga—,  en  ti-a
a  tomar  parte  en  el  mismo.
bajo  la protección  de  aquéllos.
en  un  primer  momento  pie  a
tierra  para  hacer  frente  a  los
combatientes  adversarios  que
hubieran  podido  superar  los
mortíferos  efectos  dei  long
bow,  y más  tarde  —al pasar  de

la  defensa  a  la acción  ofensi
va—  recuperando  su  papel
primitivo  de  fuerza  montada
con  ¡a carga  y persecución  del
quebrantado  enemigo’.  No
sólo  en  Francia.  sino  también
en  Portugal  (Aljubarrota.
1385)  que  imitó  esa  acción
conjunta  de  las  armas  y  la
táctica  ofensivo-defensiva,  y
en  Castilla  (batalla  de  Nájera.
1367,  no  sin  resistencia  por
parte  de  los  caballeros  arago
neses  y castellanos),  tal  nueva
modalidad  persuadió  a  los con
tendientes.  Debe  tenerse  en
cuenta  además,  que  se  va
gestando  a  la  sazón  una  ver
dadera  infantería  por  la  ma
niobra  sobre  el  terreno  y  la
evolución  de  las  fuerzas  de  a
pie.  Sin  embargo,  ni  losjinetes
desmontados  —con  sus  incó
modas  armaduras—  ni  los ar
quems  —inmóviles  en  su  pues
to—  operaban  aún  como  una
infantería  digna  de  este  nom
bre,  la  cual  empieza  a  vislum
brarse  realmente  en  Bohemia
durante  las  guerras  hussitas.
y.  sobre  todo,  en  los  cantones
suizos  (Morat.  1476).  Sabido
es  que  hasta  Gonzalo  de  Ayora
y  el Gran  Capitán.  la  infantería
no  se  alza  al  primer  plano
bélico.

ESCRITOS  MILITARES

Una  mención  especial  re
quieren  los  escritos  sobre  te
mática  militar:  los  hay  fieles
al  romanticismo  caballeresco
de  la  Edad  Media  feudal,  en
tanto  que  otros  son  alegórico-
simbólicos  y,  a  fines  del  si
glo  XV  y  comienzos  del  XVI,
pragmáticos,  objetivos,  “téc
nicos”,  acordes  con  las  pers
pectivas  renacentistas.

Vegeclo

Un  autor  romano  de  la  An
tigüedad  Tardía  Flavio  Vege
cio  —que  siempre  había  goza
do  de  prestigio—,  seguía

adoctrinando  a  través  de  su
Epitoma  rei  militaris  (hacia
395-4  10 d.C.); a  tal  punto,  que
hasta  las  primeras  décadas
del  siglo  XVI  fue  apreciado
como  la  ‘biblia”  del  arte  mili
tar.  Así,  resalta  su  huella  en
obras  tan  diversas  como  el
Arbre  des  Batailles  (hacia
1387),  de  Honoré  Bonet;  el
Llvre  de  Fayttes  «Armes  et
de  Chev’alrye  (hacia  1408),
por  Cristina  de  Pisan:  Le Jou
vencel  (hacia  1450).  de  Jean
de  Bueil  y.  por  supuesto,  La
Nef  des  Princes  et  des  Batal
Ues  de  Noblesse...  (1502).  de
Robert  de  Balsac;  para  no
hablar  de  su  presencia  en  la
literatura  castellana,  desde  el
siglo  XIII  al  XV.

También,  obviamente,  figu
ra  Vegecio  entre  las  lecturas
de  Berault  Stuart.  señor  de
Aubigny  (hacia  1452-S3junio
1508).  personaje  muy  intere
sante  que  se  distinguió  como
diplomático  y.  al  igual  que  su
padre  y  su  abuelo,  como  mili
tar  escocés  naturalizado  en
Francia.  sirviendo  en  las  Filas
de  Enrique  VII Tudor  (batalla
de  Bosworth.  1485);  pero,  ante
todo,  a  Carlos  VIII y  Luis  XII
en  Italia  (Milán.  Nápoles).  don
de  obtuvo  la  victoria  de  Semi
nara  (1495)  y  fue  denotado
por  el  Gran  Capitán  (Gioia,
1503).  Su  breve  Tratado  sobre
el  arte  de  la  guerra  (1508)  es
‘la  historía  de  su  vida  de

soldado”  un  vade  mecum”
sobrio  y útil,  cuyos  cinco  capí
tulos  estimados  auténticos  se
refieren  a  las  decisiones  de
un  príncipe  al  conquistar  un
pais,  los  sitios  de  ciudades.
las  medidas  defensivas  en  caso
de  ataque  enemigo  y.  entre
éstas,  las  que  deben  tomarse
respecto  a  las  plazas  fuertes.
el  orden  de  combate,  etc.  Ex
pone  sus  ideas  sobre  los  re
fuerzos  o  tropas  de  refresco,  el
reconocimiento  previo  del  te
rreno,  el espionaje.  la  traición,
la  rebelión,  el  estado  de  alerta
aun  en  tiempos  de  tregua  o de
paz.  el  clima..  Dedica  gran
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1503  Piquero
Ballestero

Siglos  XV ‘  XVI

atención  a la artillería: no  se
ocupa  ya  de  catapultas  y  de
más  ingenios  tradicionales,
sino  del  empleo  regular  del
cañón  en las batallas y asedios
de  recintos  fortificados,  así
como  de  su  protección  me
diante  arqueros,  procurando
siempre  mantenerla  a  salvo
del  enemigo.  Fue  Berault
quien  ordenó un Intenso bom
bardeo  de Capua. que al fin se
rindió  (1501) gracias a la arti

llería.  Las fuerzas españolas y
napolitanas  no contaban  en
tonces  con  suficientes  piezas:
si  Berault  hubiera recibido la
ayuda,  en  artifiería. prometida
por  Luis  XII. acaso  la  fortuna
le  habría  sonreido  en  Italia
“El apoyo de ¡a artillería, espe
cialmen  te  para  los  franceses
—dice  E.  de  Comminges—,
era  Wtal’.  “La superioridad
de  la artillería sobre las  tropas
suizas  se  con firmó  de  modo
llamativo  en Marignano.  1515,
vitoria  a  la  que  contribuyó
decisivamente”.  La  “castrame
tatio”  o arte  de  organizar  un
campamento  y  las  obras  de
“ingeniería”  necesarias  a  tal
fin,  de  noche,  para  evitar  los

bombardeos;  la  caballería  Li
gera. contra la cual y en previ
sión  de asaltos, la retaguardia
de  cada  cuerpo  de  ejército
debería  estar  defendida  por
culebrinas  y  ballesteros:  he
aquí  los otros temas que abor
da,  saliéndose  ya  de caminos
trillados.  El opúsculo,  en  fin,
de  Berault  se  dirige  tanto  al
militar  profesional  como  al
letrado  y  a cualquier  noble  o
príncipe,  deseosos  de actuali
zar  sus  conocimientos  o  de
enriquecerlos  con la experien
cia  del autor. Es una pequeña
obra maestra del Renacimien
to,  que merece divulgarse.

Maquiavelo

Beroult  Stuart  no  era  un
idealista,  sino  un  noble  con
los  pies  muy  firmes  sobre  la
tierra  y abierto  ya.  como mili
tar,  a las nuevas  orientaciones.
Por  su  parte,  Nicolás Maquia
velo (1469-1527), en el terreno
puramente  castrense  ensalza
los  métodos  y  las  virtudes
antiguos,  romanos  —a  tono
con  la  estimativa  humanísti
ca—,  en  su  Arte  della  guerra
(hacia  1520). El secretario  flo
rentino  hará  caso  omiso  de
los  progresos  técnicos  —arti
llería,  fortificaciones,  Ingenie
ría—,  anclado  en  su  visión  de
un  pasado  clásico  que,  para
él,  seguia  siendo  “modelo” in
cluso  militarmente.  No  obs
tante,  JA  Maravail  ha  puesto
de  relieve  en  Maquiavelo. asi
mismo,  un  atisbo  de  moder
nidad  por  la  importancia  que
el  Arte  della guerra  concede  a
la  infantería  y  a  las  milicias
populares.  “Tal vez  por  eso,
después  de  haber  formulado
en  lo  militar  el principio  hu
manista  de obrar  como  aque
llos  que  ‘sono  degil  antichi
imita  tori’,  tiene  que  respon
derse  a sí mismo  a la cuestión
de  cómo  él no  ha  seguido  ese
principio  en sus  escritos  pro
pios  y  se  ha  separado  de  tan
alto  modelo”.

Infantería  de  la  ordenanza
1495  Eaplngardero
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Alfonso  de Palencia

La  turbulenta  Castilla  de
Enrique  IV dio,  en  forma  ale
górica-simbólica,  una  suges
Uva  e  Importante  obra,  el Tra
tado  de  la  perfección  del
triunfo  militar,  de  Alfonso  de
Palencia.  escrita  en  latin  hacia
1459y  traducida  por  su  autor
para  don  Femando  de  Guz
mán,  Comendador  Mayor  de
la  Orden  de  Calatrava  El sagaz
cronista,  que  tan  relevante
papel  desempeñó  en  la  forja
del  imperio  español  por  su
intervención  en  el matrimonio
de  Isabel  y  Fernando.  así  como
en  las  medidas  de  gobierno
adoptadas  tras  la  muerte  de
Enrique  IV  (1474),  tuvo  una
clara  visión  de  las  exigencias
que  su  tiempo  imponia  el
nuevo  Estado:  por  una  parte.
el  magisterio  clásico  —especí
ficamente  romano—  de la  alta
política;  y. por  otra,  en  el cam
po  estrictamente  militar,  ese
mismo  paradigma  antiguo,
unido  a  las  virtudes  castren
ses  de  la  vieja  Castilla.  Es
decir.  Alfonso  de  Palencia  trató
de  conjugar  ambos  legados
sobre  la  base  inconmovible  de
dos  principios  fundamentales,
el  orden  y  la  disciplina,  que
habrían  de infundir  a  la  futu
ra  milicia  hispánica,  según  él,
eficacia  y poder.  garantizando
asi  el  Triunfo  anhelado.

La  “fábulaS’  plantea,  pues,
un  serio  e  insoslayable  pro
blema.  y hace  del  tratado  una
fuente  capital  no  sólo  para  el
ideario  de  Palencia,  sino  tam
bién  para  la  valoración  del
esfuerzo  bélico,  real,  en  la  Es
paña  trabajosamente  gestada
durante  las  últimas  décadas
del  siglo  XV.

Nos  presenta  al  Exercicio,
caballero  español  que  se  inte
rroga  sobre  la  aparente  con
tradicción  entre  la  valentía,  el
denuedo  y la fortaleza  del  gue
rrero  hispano,  y  el  hecho  de
que  el  Triunfo  hubiese  reco
nido  todas  las  provincias.
“pero  ovi ese  tenido  ya  por

muy  luengos  siglos  a  España
quasi  en  menosprecio  “.  Es
entonces  cuando  emprende
su  peregrinación  a  fin  de  in
dagar  las  causas  de  tal  aban
dono.  siguiendo  el  consejo  de
la  Experiencia,  quien  le envía
a  Italia  para  que  escuche  de  la
Discreción,  hija  de  aquélla.
las  explicaciones  pertinentes.
Llega  a  Barcelona.  donde  un
“ciudadano  honrado”le  infor
ma  sobre  la  decadencia  de
Cataluña  en  su  comercio  e
instituciones,  pese  a  la  admi
ración  que  la  urbe  despierta
en  el  Exercicio,  y le  revela  que
el  Triunfo  está  aposentado  en
Italia.  Un  pasaje  de  notable
autocrítica  nos  sorprende  a
continuación,  pues  el  viajero
medita:  “Et de  verdad  me  fago
más  cierto,  que  a los nuestros
nobles  sería  muy  provechosa
esta  peregrinación,  los  quales
nunca  se  partiendo  de  Es
paña,  afirman  ser  la  vida  de
todos  muy  desventurada.  salvo
de  los  españoles,  como  no
ayan  experimentado  en  cosa
alguna  las  muy  buenas  cos
tumbres  de  las otras  naciones.
Assi  que  se  faze  un  nudo  de  ¡a
su  opinión  ciega.  que  todos
los  ombres  bivan  en  error,  e
solamente  ellos  possean  pe
chos  muy  varoniles,  e  que
todos  ellos  sean  prudentes.
industriosos,  cautelosos  e ami
gos  de  qualquier  virtud”.

El  Exercicio  atraviesa  Fran
cia,  donde,  en  una  ciudad
acogedora.  se  asombra  del
“gozo  universal  que  en  ella
reina  y.  ante  su  extrañeza,  el
Huésped  le  responde:  “Esta
tal  pregunta  acostumbrados
son  de  fazerla  los  españoles
que  primeramente  entran  en
Fmncia;porquela  común  tris
teza  atormenta  la  España...”
Por  fin,  arriba  esperanzado  a
Toscana,  que  le seduce  por  su
clasicismo  y  magnificencia.
Mi,  en  el palacio  de  la  Discre
ción.  ésta  le  alecciona  sobre
cómo  “los de  tu provincia  más
me  loan  que  me  siguen”  y  le
descubre  el secreto  del  Ti-lun-

fo:  ‘1.. pero  quanto  quier  que
sobres  a  todos  en  exercitar  lo
militar,  mientras  falleciere  la
compañía  de  la  Obediencia  e
del  orden,  nunca  podrás  veer
la  faz  de  Triunfo”.  “Ca  en
governar  exército  —añade  la
Discreción—,  mucha  más  efi
caz  dotrina  se  requiere  que
en  todos  otros  negocios  de  los
mortales.  Pues  en  q ual esq uier
cosas.  el no  saber  daña  ¿quán
to  será  más  terrible  daño  de
todos  ¡os  daños,  dexar  de  sa
ber  en  el asegurar  de  la  vida  e
en  el  conservar  el  honor?”

Con  unas  credenciales  ex
pedidas  por  la Discreción,  para
el  capitán  Gloridoneo  (Alfon
so  V El Magnánimo).  prosigue
su  camino  hacia  florencia  y
Roma,  herederas  de  la  “virtus”
clásica,  si  bien  la  segunda
vegeta  en  situación  mísera.
no  obstante  su  varia  presun
ción:  “el tronco  perdió  su  buen
parescer.  e  en  logar  de  fojas  e
de  fruto.  muéstranos  agora
este  árbol  su  corteza  llena  de
orín,  poseyendo  de  parte  de
dentro  carcoma,.  “.Al recibirle,
por  último,  Gloridoneo  en  una
tienda  con  annas  y  libros,
pudo  contemplar  al  Onienjun
to  al  capitán,  y a  la  Obediencia
delante  de  los  guerreros.  Com
pite  el  Exercicio  en  pasos  de
armas  con  los  demás  caballe
ros,  superando  a  todos  “assí
en  el  exemplo  de  lidiar,  como
en  el  sofrir  del  traba/o”:  hasta
que,  concluidos  los  festejos.
obtiene  el ansiado  Triunfo  una
vez  reconocidos  como  deter
minantes  “sine  qua  non”  el
Orden  y  la  Obediencia,  en
suma,  la  Disciplina,  con  los
que  desfila  al  término  de  su
gran  aventura  “Ca sábese  ayer
dicho  el  español  que  igual
mente  reprehendería  la  una
fabla  del  que  dixese  que  en
aquellos  tiempos  el  Triunlb
avia  tenido  que  fazer  en  la
más  estendida  España,  o afir
mase  que  durante  la con-ución
de  las  costumbres  avía  de
venir  en  la  dicha  provincia:
que  ante  de  la  dotrina  de  la
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Discreción  se  maravillava
cómo  el Triunfo  la rnenospre
ciasse:  pues,  ya  claramente
con osci a quela  celebridad del
triunfar  no procedia de alguna
inclinación  vanderiza,  mas  de
la  razón  de los  méritos  ‘1

Esa  conciencia  de  que  el
oficio  de  las  armas,  para  me
recer  el  supremo  galardón.
debia  perfeccionarse  con  las
máximas  virtudes  antedichas
y,  por  consiguiente!  volver  al
modelo  romano,  pero  ‘moder
nizándolo’  al  propio  tiempo
de  acuerdo  con  las  directrices
e  Innovaciones  técnicas  de  la
época,  es,  como  el  tratado  de
Palencia  lo  demuestra,  muy
viva  ya  a  mediados  del  si
glo  XV. Bajo  los  Reyes  Católi
cos  y  Cisneros.  las  reformas
acometidas  echarían  las  bases
del  nuevo  poder  militar.

PRECURSORES  DEL
EJÉRCITO  PROFESIONAL;1]

España;0]

Precursores  excepcionalmen
te  dotados  para  efectuar  los
cambios  en  táctica,  estrategia.
annamento  y  logistica  que
reclamaban  los  tiempos.  fue
ron.  en  Castifia.  Gonzalo  Fer

nández  de  Córdoba,  el  “Gran
Capitán”.  y sus  coetáneos  Gon
zalo  de  Ayora  y Pedro  Navarro.
junto  con  otros  soldados  y
tratadistas  —como  el Dr. Juan
López  de  Palacios  Rubios—
que,  desde  múltiples  enfoques.
se  interesaron  por  la  milicia.

El  Gran  Capitán  y  Gonzalo

de  Ayora  pusieron,  gracias  a
su  experiencia  italiana,  los
cimientos  de  un  ejército  pro
fesional  con  las  nuevas  uni
dades  (coronelias  o  escuadro
nes  y compañias  o capitanías)
que  potenciarían  notablemen
te  la  infantería  española.  A su
vez,  la  táctica  se  modificó  so-
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bit  el  terreno y según  modelos
foráneos:  la  artilleria  fue  im
pulsada  con  las  fundiciones
de  Medina  del  Campo  (1495),
Málaga  (1499).  Fuenterrabía.
etc.,  aparte  de  las  fábricas  de
pólvora  en  Burgos  y  otras
localidades,  sobresaliendo
como  experto  Francisco  Ra
mírez:  el conde  Pedro Navarro,
gran  expugnador  de  plazas
fuertes  y  maestro  en  acampa
das  y  minas,  destacóse  tam
bién  como  promotor  de  la
Infantería

Respecto  a  Gonzalo  de Ayora
—humanista  diplomático y cm-
¡lista,  pero  asimismo  insigne
soldado  en  Mazalquivir,  1505.
y  Orán,  1509—.  escribió  una
Relación  de la toma  de Mers
el-Kebiry.  sobre todo, las  Car
tas  al  Rey  Don  Femando  en
el  año  1503,  desde  el  Rose
llón,  importantes  por  su  con
tenido  político-militar.

En  un  plano  más  literario
que  técnico,  preocupado  por
la  moral  del  combatiente,  el
Dr.  Juan  López  de  Palacios
Rubios.  Ilustre  jurista  al  ser
vicio  de los Reyes Católicos  en
asuntos  peninsulares  e india
nos,  compuso  un  Tractado
del  eslúerço  beifico  heroico
(Salamanca,  1524).  en  el  cual,
como  ya  lo  sugiere  el  titulo.
insiste  sobre  el  heroísmo  a la
luz  de  textos  sagrados  y pro
fanos  —de  la Antigüedad  clá
sica,  especialmente.

Pocos  años  después,  Diego
de  Salazar  vertería  al  latín,
parafraseándolo.  el Arte  della
guerra  de  Maquiavelo. en  for
ma  de diálogo  (De  re  militad.
Alcalá,  1536).  Los  interlocuto
res  son  el  Gran  Capitán,  el
duque  de  Nájera y don  Pedro
Manrique  de Lara  En su obra.
Salazar  rinde  tributo  a  los
modelos  romanos,  particular
mente  a  los  de  la  República
austera  y esforzada,  pero  no
menos  a los  ‘modernos:  opina
como  soldado  experto  que  se
percata  de  las  mudanzas  en
curso,  y las  expone con  notable
lucidez.  Aunque  los  autores

del  Alto Renacimiento  siguen
fieles  a la Antigüedad  —en  lo
tocante,  más  bien,  a  su  men
saje  ético-heroico—,  los ejem
plos  recientes,  como  el  del
Gran  Capitán,  se  nivelan  y
aun  sobrepujan  a los clásicos.
Así  Gonzalo  Jiménez  de Que
sada  (15O9?-1579),  en su Sn
tijovio  exaltadamente  caroli
no.  pondera  la  historia  de  su
tiempo  y  reconoce  que  ya  es
imposible  calificar  a los euro
peos,  e  incluso  a  los  moros  y
turcos,  de  acuerdo  con  los
baremos  antiguos  y  de  las
últimas  centurias.  “Hay. pues,
que  estar  atentos,  según  ¡a
advertencia  de  Quesada  —es
cribe  Maravail—. a la situación
militar  de  cada  pueblo  en  el
presenteyal  desarrollo  actual
de  las  técnicas  de  combate.
Hay  que  estar  a  lo moderno  y
no  irse por  ¡o antiguo,  según
sus  propias  palabras.  La ant!
güedad  ha  terminado.  Todo  lo
antiguo,  en  materia  bélica
—  “cerca  de  la  guerra•’—,  se
puede  punto  menos  que  des
preciar”.

FUENTES     -

Y  BIBIJIOGRAFIA

A.  JIMÉNEZ  DE  QUESADA
(Gonzalo).  El  Antijovio. ed. dlrig.
por  R  Torres  Quintero  y  M.
Ballesteros  Gaibrois.  Bogotá,

1952.  MAcHIAvELLI  (Niccoló).
Le  opere maggfori di...— (II Ptin
cipe.  saggi dei Discorsi,  dellA tic
della  guerra  e  delle  Istorie  Do-
¡entine),  con  commento  di  P.
Vitali,  Milán.  1937  (3’  ed.l.  PA
LENcIA  (Alfonso de).  Tratado  de
la  perfección  del Triunfo  militar.
en:  Prosistas  castellanos  del si
glo  XV. vol. 1. cd. y estudio preli
minar  de  M.  PENNA,  Madrid,
1959  (“Biblioteca  de Autores  Es
pañoles”. vol. CCVI). STUART (Be
raultI.  seigneurd’Aublgny  Traité
sur  ¡‘Art de  la Guerre. introduc
tion  et  édition  par  E.  DE COM
MINGES,  La Haya.  1976.  VEGE
CIO  (flavio),  Instituciones  mili
tares.  trad.  de  J.  De  viana,
Madrid,  1764.  Vid.: CASTRO y
CALVO (,i  M’). ob. dL, págs. 319-
420.

8.  cASTRo  y cALvo  (J. M’).
El  arte  de gobernar  en  las obras
de  Don  Juan  Manuel. Barcelona.
1945.  capítulos  Ny  IX. cR0M-
BIE  (A. C.). Hisioria de la Ciencia
De  San  Agustín  a  Galileo. trad.
esp.. vol. II. Madrid.  1983  (3’ ed.).
IÇLEMM (F.), Technilc. Eme  Ges
chichte  ihrer Pro bleme. Friburgo
de  BrIsgovia/Munich,  1954. LOT
(E),  L’Art militaiiv  et les ani,ées
au  Moyen  Age en  Europe  et  le
Proche-Orient.2  vol&,  Paris.
1946.  MARAVALL (J. A.  1. Anti
guos  y  modernos.  Visión  de  la
Historia  e idea de progreso hasta
el  Renacimiento.  MadrId,  1986,
MOXO  (5.  DE).  Ej&cito.  diplo
mac!  a y  finanzas  como  medios
de  acción  del Estado  en ¡a Baja
Edad  Media,  “Studlum’,  III
(19591.85-104.  VIGON (J.). His
toria  de  la  Artillería  española.
vol. 1. Madrid.  1947. WHITE (LI.
Medieval  Technology and  Social
Change.  Oxford.  1969.

118



JOSÉ ALFONSO
DELGADO  GUTIÉRREZ
Capitán  Médico de la Secretaría
General Técnica del Ministerio
de  Defensa.

HISTORIA

L05 primeros hospitales mi
litares de Campaña fueron crea
dos por los ejércitos romanos.
Posteriormente  durante  la
Edad  Media, los monasterios
y  las órdenes religiosas mili
tares  se  hacen cargo  de  la
asistencia sanitaria hospitala
ria.  Se conocen  las primeras
legislaciones  sobre  creación
de  instalaciones hospitalarias
de  Sancho II (a instancias del
Cid  Campeador), Hospital de
Leprosos; Alfonso VI, Hospital
de  San Antón y  San Lázaro;
Isabel la Católica, Hospital de
la  Reina, Granada; Carlos V,...
hasta  Felipe y,  que establece
unas Ordenanzas de Hospita
les  Militares en 1739. En junio
de  1829 se  redacta el  primer
Reglamento  para el gobierno
y  régimen facultativo del cuer
po  de médicos y cirujanos del
Ejército.  Y finalmente en 1935
se  aprueba el Reglamento de
Hospitales  Militares,  aún  vi
gente  con  algunas modifica
ciones.

REALIDAD  HOSPITALARIA
MILITAR

Las FAS, Con un contingen
te  de  309.500  personas
(206.000 de reclutamiento foN
zoso) según el Balance Militar
1988-1989,  al  que  hay  que
añadir la familia militar (ISFAS,
FAS)  y  el  personal civil  que
trabaja  para la Administración
Militar  (Patronato de la S.S.),

dispone  de una red hospitala
ria  que se estructura en:

EJÉRCITO DE TIERRA

—  HM  Central:
HM  Gómez Ulla en Madrid

—  H  Generales:
HM  de Sevilla
HM  de Zaragoza
HM  de Valencia
HM  de Burgos
HM  de La Coruña
HM  de Las Palmas

—  H  Sectoriales:
HM  de Granada
HM  de Ceuta
HM  de Melilla
HM  de Barcelona
HM  de Palma (Mallorca)
HM  de Valladolid
HM  de Santa Cruz

de  Tenerife

ARMADA

—  Hospital  Naval del Medite
rráneo  (Cartagena).

—  Hospital Naval del Estrecho
(5.  Fernando, Cádiz).

—  Hospital  Naval del  Cantá
brico  (El Ferrol).

—  Policlínica  Nava! de  Ma-
drid

EJERCITO  DEL AIRE

—  Hospital  del  Aire  de  Ma
drid.

PROBLEMÁTICA  GENERAL
DE  LA ASISTENCIA
HOSPITALARIA  EN ESPAÑA

—  Necesidad de gestionar la
obtención  de salud  (bien
común  sanitario, económi
coy  social) como resultado
de  la  actividad  hospitala
ria.

tencia  primaria ambulatoria
y  al prestigio social de los
grandes centros sanitarios.

LOS HOSPITALES
MILITARES,

LOS  GRANDES
DESCONOCI DOS;1]

—t;0]

JoSÉ M!
GERVAS  CAMACHO
Comandante Médico.
Jefe del Servicio de Rehabilitación
del  Hospital Militar Central
“Gómez Ulla’. (Gerente y Director
de  Hospitales por la Escuela
Nacional  del Ministerio de Sanidad)

CARLOS VERDURAS RUIZ
Capitán Médico.
Servicio de Rehabilitación Hospital
Militar  Central “Gómez Ulla”.

—  AUMENTO  DE  LA
MANDA  hospitalaria
do  a  la  insuficiente
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Opuesto  a  lo  que  suce
dfa  hasta hace cincuenta
años.

—  SUPERESPECIALIZACIÓN
del personal médico y auxi
liar  que exige el trabajo en
equipo  (multidisciplinario).

—  AUMENTO  DE  LOS  ME
DIQS  DE DIAGNÓSTICO
Y  TRATAMIENTO en  ge
neral,  pero con mayor pre
dominio  en  las áreas qui
rúrgicas  y  servicios cen
trales, lo que genera gastos
en  progresión geométrica,
ya  que el proceso de inno
vación  los  deja obsoletos
en  plazos cortos.

—  Las ÁREAS DE URGENCIA
Y  LAS CONSULTAS EX
TERNAS  representan las
zonas  más conflictivas en
el  contacto entre el usuario

y  el  hospital  por  encon
trarse  en  la  primera línea
de  asistencia hospitalaria.

—  LISTAS  DE ESPERA para
consulta y tratamiento, cau
sa  de desatención y deses
peración, debido al aumen
to  de la demanda.

IDEAS,  PROYECTOS
Y  NORMATIVAS LEGALES
DE  LOS HOSPITALES
MILITARES

Por supuesto, los hospitales
militares sufren las consecuen
cias  de  esta  problemática.
Pero, además, están sometidos
a  la situación de cambio que
viven  actualmente  las  FAS,
que  obedece a una confluen
cia  en  el  tiempo  de  ideas,

proyectos y normativas legales
destinados  a  reorganizar  su
estructura  y  mejorar  la  fun
ción.

Afecta  de una manera espe
cial  a los hospitales militares
lo  siguiente:

1.   Reorganización del Ejér
cito  de Tierra (PLAN META);
adhesión  a la OTAN y cambio
en  la GEOPOLÍTICA INTER
NACIONAL  (Europa del Este)
que  alteran el pensamiento de
los  pueblos acerca de la  de
fensa  y,  en  relación  con  la
actividad  hospitalaria,  exige
una  redistribución geográfica
adaptada a la nueva situación.

2.   Ley de incompatibilida
des del personal al servicio de
la  Administración Pública 53/
1984, de 26 de diciembre. Re
glamento  RD  598/1985, de
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abril.  Incompatibilidades del
personal militar, RD 517/1986,
de  21 de febrero, que impide
el  desempeño de más de un
puesto  de trabajo en la Admi
nistración  Pública. Su aplica
ción  está provocando pérdida
de derechos adquiridos y des-
motivación  por falta  de estí
mulos  de promoción científi
ca.

3.   Ley reguladora del régi
men del PERSONAL MILITAR
PROFESIONAL  17/1989, de
19 de julio.  RETRIBUCIONES
MILITARES RD 359/1989, de
7  de abril.  (Disposición Adi
cional  Tercera, Personal mé
dico  de hospitales militares.)

4.   REGLAMENTO DE HOS
PITALES  MILITARES. Pieza
esenci&  para unificar criterics
en  la organización hospitalaria
militar,  pero que en la realidad
es  sólo  una  idea  de  futuro
(algunos  centros disponen de
un  libro  de  Organización o
Régimen  interior  de acuerdo
a  la normativa vigente

5.   PLAN  ESTAD STICO
DE  DEFENSA que  incluye  a
los  Hospitales Militares (039/
1986, de 14 de mayo). Regula
los  sistemas de obtención de
resultados,  mediante encues
tas  e índices normalizados de
la  función sanitaria.

6.   PLAN GENERAL CON
TABLE  DE HOSPITALES MI
LITARES.  Adaptación  de  la
contabilidad  de los Hospitales
Militares  al Plan General de la
Administración  Pública.

7.   PROYECTO  MALTA.
RED  INFORMATIZADA  DE
HOSPITALES DEL MINISTE
RIO  DE DEFENSA (23 de no
viembre  de  1988). Pretende
ordenar  la  información sani
taria  para convertirla  en ele
mento  básico  de  la  gestión
hospitalaria y del conocimien
to  de la realidad sanitaria del
personal de las FAS.

8.   CONCIERTO CON  EL
ISFAS.  (Ley de Creación del
ISFAS 28/1 975, de 27 de junio,
Reglamento  General,  RO
2330/1 978, de 29 de septiem

bre. Concierto ISFAS-Ejército,
2  de agosto de 1978. Clase de
Tropa  y  Marinería no  profe
sionales  a  ISFAS, RD  545/
1986).

Todo  esto,  como  se com
prende,  significa una “revolu
ciónsanitaria”que,  aunque se
lleve  a cabo progresivamente,
implica  generosidad,  imagi
nación  y flexibilidad  en la  re-
alización.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS
DE  LOS HOSPITALES
MILITARES

Cuando  se trata de compa
rar  la actividad de los hospita

les  militares con los de la red
pública,  siempre se reconoce
la  singularidad de aquéllos en
la  aplicación  de  indices  de
gestión.  Pero pocas veces se
establecen cuáles son los pa
rámetros diferenciales:

•  ÁREA DE INFLUENCIA dis
persa (entendiendo como tal
la  que contiene la población
con  posibilidad  de  pronta
asistencia),  debido a la dis
tribución  irregular  de  uni

La  doctrina  más  actualizada  de
la  gestión  de hospitales  se  rige
por  criterios  de CALIDAD de la
asistencia,  que  se  basa  en  la
dirección  por  objetivos  y en  la
política  de  motivación  del  per
sonaL
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dades y viviendas militares.
Ello  origina  dificultades de
organización,  transporte  y
control.
No  es  posible  GENERALI
ZAR al hablar de parámetros
de  gestión hospitalaria, por
que  los niveles hospitalarios
son  muy diferentes. Hay un
gran  hospital  central,  el
H.M.C. “Gómez Ulla”, y cua
tro  que pueden reconocerse
como  generales: Aire, Sevi
lla,  Valencia y Zaragoza; los
demás se acercan a las 300
camas, como sectoriales (o
regionales).

•  Prioridad en la ASISTENCIA
LOGÍSTICA  en  ciertas  si
tuaciones (bajas militares en
caso  de conflicto  armado y
bajas  civiles  en  cualquier
caso  de emergencia o  ca
tástrofe  nacional) sobre  la
asistencia  normal.

•  LOCALIZACIÓN y  equipa
miento  en relación con cri
terios  logísticos de asisten
cia  a  “puntos  calientes’Ç
potencialmente conflictivos.

•  LABOR DE PERITACIÓN en
la  selección  del  personal
militar  de acuerdo a las exi
gencias psicofísicas para su
actividad  profesional.

•  Disposición para hacer fren
tea  las EMERGENCIAS SA
NITARIAS,  que  desborden
las  previsiones  normales,
con  espacio y  medios suf i
cientes  y en condiciones de
uso  inmediato.

•  Organización FUERTEMEN
TE  JERARQUIZADA ade
cuada para garantizar la fun
ción  de las estructuras, pero
que  limita  la flexibilidad  de
la  actividad y retarda la ges
tión.

•  Personal en los ORGANIS
MOS  DE  DIRECCIÓN en
número  claramente  insuf i
ciente.

•  PERSONAL  SANITARIO
(médico, A.T.S.), insuficiente
para  atender a la demanda
actual  (aun con  indices de
ocupación  bajos),  lo  que
plantea dudas razonables so
bre  su  eficacia  para asistir
al  hospital ampliado (ejem
plo:  ¿Puede el  H.M.C. Gó
mez  Ulla asistir  con los re
cursos  humanos  de  que
dispone,  actualmente  con
1.200 camas en servicio, las

2.500 camas que desplegaría
en  casos extremos?)

•  Plantilla de PERSONAL MIX
TO,  militar y  civil  sometida
a  diferentes normativas la
borales,  y,  por  otra  parte,
sin  tener reconocidas todas
las  categorías laborales sa
nitarias.

•  Necesidad de  mantener y
potenciar  ESPECIALIDA
DES de claro INTERÉS MI
LITAR  aun  en  tiempos  de
paz, tales como: M. preven
tiva,  cirugía, traumatología,
odontología,  cirugía repara
dora,  psiquiatría, rehabilita
ción,  etc.

•  REMUNERACIONES ECO
NÓMICAS  no equiparables
a  otros hospitales.

•  Asistencia  a  POBLACIÓN
MIXTA,  militar  y  civil,  con
diferentes  requerimientos.

•  Sobrecarga de la CONSUL
TA  EXTERNA, por falta de
la  presencia de las especia
lidades  médicas y quirúrgi
cas  básicas en la asistencia
primaria.

•  Necesidad de agotar las po
sibilidades  de RECUPERA
CIÓN  en  la hospitalización
de  personal militar NO PRO
FESIONAL  (durante el  pe
riodo  obligatorio  de  Servi
cio),  puesto que sólo deben
incorporarse a las unidades
operativas en perfectas con
diciones  psicofísicas.

Todo  ello da lugar a:

—  Número de camas aparen
temente  elevado en  rela
ción  a la población asisti
da.

—  Índices de ocupación bajos
(necesidad  de  reserva lo
gística  de camas).

—  Indices de estancias altos
(debido  a la necesidad de
recuperación  total previa a
la  vuelta al servicio activo).

—  Índice  de  personal/cama
bajos.

—  Satisfacción  por  el  trato
humanitario  de la asisten
cia.

4,

La actividad hospitalaria militar
en tiempos de paz debe aproxi
mame  a la de un  cenún  civil,
sin  olvidar el objetivo final  que
es  la asistencia en conflicto.
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Asistencia sanitaria

SOLUCIONES POSIBLES

La doctrina más actualizada
de  la gestión de hospitales se
rige  por criterios de CALIDAD
de  la asistencia, que se basa
en  la dirección por objetivos y
en  la  política  de  motivación
del  personal. En este sentido
las  soluciones  posibles a  la
situación  expuesta  deberían
pasar  por  las siguientes pre
misas:
—  Incrementar  la  PREOCU

PACIÓN  SANITARIA,  al
más alto  nivel, del MINIS
TERIO DE DEFENSA, don
de  según la  normativa vi
gente  estará  la  máxima
jerarquía sanitaria militar.

—  Adecuar  la  RED HOSPI
TALARIA  MILITAR a la si
tuación  y  distribución  de
las  FAS.

—  Desarrollar  y  aplicar  los
proyectos y LEGISLACIÓN
vigente.

—  Potenciar  la PERITACIÓN
SANITARIA MILITAR, uni
ficando  todas las normas
de  selección  en  un  solo
cuadro  de valoración de la
capacidad psicofísica para
la  actividad militar.

—  La ASISTENCIA PERICIAL
al  contingente militar debe
disponer  de  organización

y  localización en edificios
anexos al hospital pero sin
alterar  la  dinámica hospi
talaria  normal.

—  Establecimiento de un SIS
TEMA  DE  EVACUACIÓN
DE  BAJAS  EN  TIEMPO
DE  PAZ  Y  ORGANIZA
CIÓN  ante la  EMERGEN
CIA  que  esté  dotado  de
legislación,  procedimien
tos1 material y personal ade
cuado  capaz de  activarse
en  cualquier momento.

—  Dotar  de  PERSONAL Y
MEDIOS  SUFICIENTES
para  cumplir las funciones
hospitalarias.

—  Mejorar y ampliar los CON
CIERTOS  con otras  enti
dades  públicas nacionales
(ISFAS,  INSALUD,  etc.)
que  permitan potenciar es
pecialidades de claro inte
rés militar (preventivas, qui
rúrgicas,  traumatológicas,
recuperadoras,  etc.), ase
gurando la rentabilidad asis
tencial  en tiempos de paz.

—  Establecer  LÍNEAS  DE
TRABAJO  E  INVESTIGA
CIÓN  SANITARIAS de in
terés  general, revisadas de
forma  periódica, que servi
rían  para orientar la activi
dad  sanitaria (y evitar es
fuerzos  inútiles).

—  Establecer similitud LABO
RAL  y  ECONÓMICA del
personal  hospitalario mili
tar  con el  resto de la  red
hospitalaria pública, evitan
do  agravios comparativos.

—  Formar  un  conjunto  HO
MOGÉNEO  ENTRENADO
Y  FUNCIONAL que pueda
responder  a cualquier de
manda asistencial en acti
vidad  normal o en caso de
emergencia.

En general, la actividad hos
pitalaria  militar en tiempos de
paz  debe aproximarse a la de
un  centro  civil,  sin olvidar  el
objetivo  final  que es  la asis
tencia  en conflicto.  Hay que
hacer  un esfuerzo a la hora de
reformar  para  no  perder de

ESTUDIO COMPARATIVO HOSPITAL MILITAR-HOSPITAL CIVIL

HOSPITAL MILITAR

Irregular
No

HOSPITAL CIVIL

Logística
Logrstica
Militar  principalmente
Total

ÁREA  DE INFLUENCIA
GENERALIZACIÓN
PRIORIDAD
LocALIzACIÓN
PERITACIÓN LABORAL
EMERGENCIA
DIRECCIÓN
PERSONAL DE DIRECCIÓN
PERSONAL SANITARIO
PERSONAL CATEO. LABOR.
PERSONAL
POTENCIAR ESPECIALIDADES
REMUNERACIÓN ECONÓMICA
ASISTENCIA
CONSULTA EXTERNA

Regular
Si

Jerarquizada
Insuficiente (en número)
Insuficiente
Incompletas
Mixto
Interés militar
No  homologada
Población Mixta
No  hay 2  Escalón de especialidades

RECUPERACIÓN

Asistencial
Área de Población dependiente.
General
Limitada
Compartida
Suficiente  (en número)
Insuficiente
Completas
Civil
Demanda Social
Homologada
Población Civil
Si  hay 2  Escalón de especialidades

(Dependiente del Hospital)
En otras estructuras no

hospitalarias. (Colaboración)
Al  máximo en personal no profesional

vista  este norte.



ENTREGA DE LOS
PREMIOS EJERCITO

1991
EL  día  25  de  junio  se  ha
procedido  a la  entrega de  los
Premios  EJERCITO 1991  en
el  Salón  de  Embajadores del
Palacio  de  Buenavista.  sede
del Cuartel General  del Ejérci
to.

La ceremonia  fue presidida
por  el  Excmo.  Sr.  D.  Ramón
Porgueres Hernández. Tenien
te  General  Jefe  del  Estado
Mayor del  Ejército.

El  colegio  de  las  Madres
Concepcionistas  de Burgos ob
tuvo  el primer premio de EGB.
nivel  A.  dotado  con  600.000
pesetas.  El  segundo  premio
fue  para  el  colegio  Anselmo
Pérez  Brito de  Santa  Cruz  de
la  Palma y  estaba  dotado con
250.000  pesetas.

En  el  nivel B de  EGB resul
tó  ganador el Colegio Público
San  Isidro de  Aranjuez, con

Presidencia  del acto  de entrega
de  los  Premios  Ejército  i991.
A  la Izquierda  del Teniente  Ge
neral  JEME.  el Profesor Portela,
Decano  de la  Facultad  de  Filo-
sofia  y  Letras,  el  Teniente  Ge
neral  Millán, y el General  Salto
folia.

700.000  pesetas  de premio. El
Colegio  Público Pau Claris de
Seo  de Urgel quedó en segun
do  lugar. con 300.000  pesetas
de  premio.

El  Teniente  General  JEME hace
entrega  del  primer  premio  de
Periodismo  a  don  Juan  Pando
Despierto.
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El  Instituto  de  Bachillerato
Guanarteme  de  Las  Palmas
de  Gran  Canaria  se  alzó con el
primer  premio  de BUP, COU y
FP.  dotado  con  800.000  pese
tas.  El  segundo  premio  se
concedió  al colegio Julio  César
de  Sevilla. con 375.000 pesetas
de  dotación.

El  primer  premio  de Minia
turas  Militares,  de  400.000
pesetas.  fue  para  don  Carlos
Sáez  Lozano. Y el segundo.  de
200.000  pesetas  le correspon
dió  a  don  Antonio  Lara.  Don
Andrés  Landin  Ysasla  obtuvo
el  primer  premio  de  Pintura.
dotado  con  3.000.000  de  pe
setas,  por  su  obra  “Homenaje
a  mi padre don AndrS  Landin
Carrasco  El  accésit,  con
1.000.000  de pesetas.  fue para
don  Carlos  Aguado  Gómez.

El  primery  segundo  premio
de  fotografía  fueron  respecti
vamente  para  don José  Maria
González  Casado  y  dón  José
Camacho  Fernández.  Dotado
con  400.000  pesetas,  el  pri
mero,  y  con  200.000  pesetas,
el  segundo.

El  premio  de  Investigación

en  Humanidades  y  Ciencias
Sociales  se  ha  concedido  al
cincuenta  por  ciento  a  doña
Margarita  Gil Muñoz  y a  don
Leoncio  Verdera  Franco,  co
rrespondiéndoles  500.000  pe
setas  a  cada  uno.

Y,  por  ultimo,  el premio  de
Periodismo  lo ha  ganado  don
Juan  Pando  Despierto, premio
dotado  con  1.000.000  de  pe
setas.  Don  Jorge  Cachinero
ha  conseguido  el  accésit  de
500.000  pesetas.

Una  vez entregados  los pi-e
mios,  doña  Margarita  Gil
Muñoz,  en  nombre  de los ga
lardonados,  agradeció  la  con
cesión  de  los  premios  e  hizo
un  llamamiento  al  mundo  del
arte  y la cultura  para  que  siga
reflejando  en  sus  obras  los
valores  de  la vida  de  milicia.

El  Teniente  General, Excmo.
Sr.  D. Miguel  Iñiguez  del Mo
ral,  presidente  de los jurados
destacó  la  alta  calidad  de  las
obras  presentadas  y  pidió  a
los  pintores  que  intenten  ex
presar  con aún  mayor claridad
el  tema  militar.

El  Teniente  General  JEME
cerró  el acto.  Expresó  su  agra
decimiento  a los participantes

y  organizadores.  especialmen
te  a  los miembros  de los jura
dos  de  los  premios  por  la
dedicación,  rigor e interés  que
han  puesto  en  el  desempeño
de  su  cometido,  apartándose
de  sus  muchas  e importantes
ocupaciones.

El  Presidente  de  los  Jurados,
Teniente  General  don  Miguel
Íñigua  del  Moral,  se  dirige  a
los  asistenta.  A su derecha,  el
Profesor  Amando  de  Miguel  y
el  General  2  JEME.

El  Teniente  General  JEME  y el
Teniente  General  fñigues  posan
con  los  galardonados,  en  el
Salón  de  Embajadores  del  Pa
lacio  de Buenavista.
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VALERIANO
GUTIÉRREZ MACÍAS
Coronel  de Infantería

[lAY  no  pocas palabras  y
frases  relacionadas con la  vida
militar,  que  circulan  constan
temente  en  los  medios  cas
trenses,  e  incluso  en  los civiles.
que  bien  merecen  ser  tenidas
en  cuenta  y  subrayadas  dada
la  importancia  extraordinaria
de  que  gozan,  como  puede
constatarse  a  poco  que  se  exa
minen.

No  sólo son  debidas  a  presti
giosos  soldados  que  se  glorifi
caron  en  el ejercicio  del mando
y  la  acción  constante,  sino
también  algunas  correspon
dientes  al  mundo  civil,  que  se
interesa  por  las  cuestiones  mi
litares  y  lo  refleja  en  sus  dis
cursos  o  en  la  prensa,  en  sus
distintas  intervenciones.

Se  trata  de  un  vocabulario
expresivo,  pleno  de  la  mayor
riqueza,  que  conviene  destacar
y  que  pone  de  relieve  los valores
que  registra  la  vida  castrense.
Y  todo  esto  es  francamente
interesante.

Hay  frases  que  la  historia  o
la  prensa  diaria  tiene  ya  cata
logadas.  adjudicadas  autorías
con  nombres  y  apellidos.  Hay
otras,  sin  embargo.  que  tienen
tantos  “padres”como  personas
que  las  interpretan  y  que.  sin

demérito  del  valor  intrínseco
que  encierran,  no  puede  afir
marse  por  quién  nl  cuándo
fueron  pronunciadas.  Veamos
algunos  ejemplos:

“La  sclencia  no  embota  el
fierro  de  la  lanza,  nin  hace
floxa  la  espada  en  la mano  del
caballero”.

Máxima  que  proclamó  don
Iñigo  López  de  Mendoza  (1398-
1458),  primer  marqués  de San
tillana  y  conde  del  Real  de
Manzanares,  literato,  escritor
y  magnate,  para  justificar  el
ilustre  maridaje  existente  entre
las  armas  y  las  letras.

“jValor,  camaradas!  ¡La  vic
toria  es  nuestra.  La  Pivvin
deiicia  nos  lo dice:  no  tene

mos  necesidad  de  nuestros
cañones,  porque  esas  son  las
luminarias  de  la  victoria!”

Batalla  de  Ceriñola.  Gonzalo
Fernández  de  Córdoba,  cono
cido  por  el  ‘Gran  Capitán”.
Parece  ser  que  fue  acusado
por  sus  enemigos  de  malversar
los  fondos  públicos,  por  lo que
el  rey  Católico  le  exigió  que
rindiese  cuentas.  El  “Gran Ca
pitán  “,  según  la  tradición,  envió
unas  que  se  han  hecho  céle
bres,  en  las  que,  entre  otras
cosas.  decia:

“Cien  millones  de  ducados
en  picos,  palas  y  azadones:
millón  y  medio  en  man  tener
prisioneros  y  heridos:  tres  mi
llones  en  sufragios  para  los
muertos;  diez  mil  para  guantes
perfumados  para  preservar  a
las  tropas  del  hedor  de  los
cadáveres  del  enemigo:  ciento
setenta  mil  en  ponery  renovar
campanas  rotas  con  tanto  re
picar  por  nuevas  victorias  al
canzadas  todos  los  días:...  y
cien  millones  por  mi  paciencia
en  escuchar  ayer  que  el  rey
pedía  cuenta  a  quien  le  ha
regalado  un  reino”.

PENSAMIENTOS
MILITARES  EN
LA  HISTORIA

Gonzalo  Fernández  de  ardo
ba  “Ciento setenta  mil ducados
en  poner  y  CWVHI  campanas  Soldados,  en  el Cielo no  hay
rotas  con tanto  repicar  por nue-  sitio  para  los  cobardes”.
vas  victorias  alcanzadas  todos

Esto  decía  a  sus  soldados,Los días”.
mostrándoles  el  crucifijo  en  el

e
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Literatura

campo  de lucha,  don  Juan  de
Austria  (1454-1478).  hijo  na
tural  de  Carlos y.  infante  de
España  y  famoso  general  del
rey  Felipe  II, jefe  de  la  flota  que
alcanzó  la victoria  de  Lepanto.

“Las  annas  requieren  espí
ritu,  como  las  letras”,  escribió
Cervantes  en  el  capitulo
XXXVIII. “Que trata  del curioso
discurso  que hizo  don  Quijote
de  las armas y  las letras”,  tan
lleno  de  hondura  conceptual,
tan  preñado  de  sentimiento
castrense,  que  podemos  afir
mar  que  aún  no  se  ha  supera
do  en  belleza  y  precisión.  Todo
un  universo  espiritual  se  en
cierra  en  unas  pocas  palabras,
que  habrian  de  escribirse  con
letras  de  oro  en  los  cuarteles.

“Esos  soldados  y  ese general.

son  dignos  de  ¡a  patria  que
defienden

Tan  precisas  y preciosas  pa
labras  fueron  pronunciadas
por  el duque  de  Ehghien,  Prín
cipe  de  Condé,  tras  la  famosa
batalla  de  Rocroy.  el  día  19  de
mayo  de  1643.

Hay  que  detallar  que.  vencida
la  caballería,  los  infantes  es
pañoles  formaron  un  cuadro.
mandados  por  el conde  de  Fon
taine,  general  lorenés  al servicio
de  España.  Resistieron  nada
menos  que  cuatro  asaltos  y el
bombardeo  de la artillería,  igual
que  si  se  tratase  de  una  forta
leza

Todas  estas  acciones  y proe
zas  contribuyeron  a  la  excla
mación  de  Condé,  antes  refle
jada

“Una  batalla  no  debe  desen
cadenarse  más  que  cuando  se
tiene  la seguridad  plena  en  el
triunfo”.

Napoleón  Honaparte  (1769-
1821).  emperador  de  Francia.
el  llamado  “Rayo dela  Guerra”.

cuya  estrella  palideció  en  Es
paña

Mirmó  Napoleón  que  “Sólo
dos fuerzas  conmueven  al mun
do:  la espada  y  el  espíritu”.

“El  Ejército  debe  estar  orga
nizado  de  tal  suerte  que  nada
tenga  que  temer  de  la  injusti
cia  ni  que  esperar  del  favor”.

Teniente  general  Manuel  Cas-
sola  y  Fernández  (1838-1890).
Natural  de  Hellin  (Albacete).
fue  diputado  y  senador  por
Canarias,  capitán  general  de
Andalucía  y  ministro  de  la
Guerra  en  1887.

“El  soldado.  callado
Me  lo repetía  mi padre,  Gra

cia  Gutiérrez  JulIán  (1867-
1961).  todo  un  veterano  de  la
institución  que  fundara  el gIo
rioso  segundo  duque  de  Ahu
mada  y quinto  marqués  de  las
Amarillas.  Francisco  Javier  Gi
rón  y  Ezpeleta  (Pamplona.
1903-Madrid,  1872).  senador
del  Reino  y  ministro  de  la
Guerra.

El  soldado  debe  ser  un  fiel
cumplidor  de  su  deber,  en  e!
puesto  en  que  esté  destinado.
Garantia  de  la  paz  y bienestar
de  los  españoles.

Luis  Noval,  cabo  del  Regi
miento  del  Príncipe,  fue hecho
prisionero  en  el ataque  de Fiad.
de  Benisicar,  por  los  moros,
que  le prometieron  ponerle  en
libertad  silos  guiaba  a  la  en
trada  del  campamento,  con
testando  éste.  “jEspaña!”  al
“Quién  vive?” del  centinela.

Accedió  Noval, a  quien  lleva
ban  sujeto  por  los  hombros,  y
ya  a  la entrada  del cainpamen
to,  gritó:

“jCompañeros,  tirad  bien,
que  los  moros  vienen  conmi
go!”.

Hicieron  nuestros  soldados
una  descarga  y  mataron  a  los
rifeños  y  a  su  forzado  acom
pañante,  que  conquistó  la glo
ria  inmarcesible  con  su  sacri
ficio.  Este  cayó  atravesado  por
cinco  balas.  Año  1909.

“Ya no  es  posible  concebir  a
nuestros  cuadros  militares  de
mando  como  totalmente  ajenos
a  las ciencias  y a las disciplinas

e

Cervantes:  “Las  armas  requie
ren  espíritu,  como  las  letnt

Don  Juan  de Ausfrit  “Soldadas,
en  el  cielo  no hay  sitio  para  los
cobardes”.
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políticas.  No se  trata  de que  el
Ejército  sea  político  en  el  sen
tido  que  suele  darse  a  esta
palabra.  sino  de  que  las  ver
tientes  políticas.  rígurosamen  -

te  políticas,  de  los  problemas
militares  de  hoy,  sean  para  las
FberzasAnr,adas  tema  de coxis-
tan  te  meditación  y  de  serio
cultivo”,

Manuel  Aznar  Zubigaray
(1894-1975),  periodista,  diplo
mático  y  tratadista  militar.
También  fue  autor  de  una
Historia  de  la  guerra  de  libe
ración  y de  los  tomos  ly  IV de
la  Historia  de  la  Segunda  Gue
rra  Mundial  y El Alcázar  no  se
rinde.

‘Todo  buen  militar,  lo  que
se  dice  un  veterano  de  la  mili
cia  con  lo que  supone  la expe
riencia,  es  opinión  común  y
registrada  tiene  que  tener  una
comida  y  un  sueño  adelanta
dos,  una  reclamación  pendien
te,  una  paga  anticipada  y  un
servicio  por  retrasado

Me  lo  repetía  con  frecuencia
el  que  fue ml profesor  y capitán
de  Infantería,  Pedro  Claver  Cá
ceres.  tan  cargado  de  expe
riencia  castrense,  en  el  frente
de  Extremadura,  durante  la
pasada  guerra.

‘Nada  que  afecte  a!  Ejército
puede  resultar  ajeno  al español
normalmente  constituido”.

Esto  anotaba  Rafael  García
Serrano  (1917-1989).  periodis
ta,  escritor,  novelista  y  autor
de  la  obra  La  fiel  Tnfanteria,
laureada  con  el  premio  “Fran
cisco  Franco”  1944.

A  García  Serrano  se  debe  la
frase  feliz,  muy  bien  acogida.
que  reza  así:  “Extremadura,  la
tierra  en  la  que  nacían  los
dioses”,  que  ha  dado  la  vuelta
al  mundo,  por  lo  que  su  popu
laridad  es  enorme.

‘La  orden  más  terminan  te
del  superior  es  el  ejemplo.  A
esto  no  llega  nada”.

Esta  frase,  auténtico  lema
para  la  vida  de  todo  buen
militar,  fue  pronunciada  por  el
coronel  de  Infantería  Eloy  Ro
dríguez  de  Miguel  (Toledo.  1-
X11-17)  que  fue  jefe  del  C,I.R

número  3.  de  guarnición  en
Cáceres,  y  es  el  exponente  de
un  pensamiento  castrense  pro
fundamente  enraizado  en  una
recta  conciencia  de  sacrificio,
de  servicio  a  los  demás.

“La  vida  militar  hay  que
entenderla  como  un  perma
nente  servicio  a la  comunidad
nacional”.

“La  vida  es  servicio,  y  el
servicio  a la patria  no  termina
sino  con  la  muerte

“La  honradez  del  soldado  es
dura  y  sin  mancha

En  un  mosaico  colocado  en
la  entrada  de  la  mansión  que
alberga  al  Servicio  Histórico
Militar,  en  Madrid.  se  lee:

‘A  ti.  español.  que  cruzas
este  umbrai:

Aquí  se  consen’an  los fondos
documentales  que  dan  testi
monio.  con  sus  grandezas  y
tragedias,  de  la historia  de  tus
ejércitos.  raíz  y  médula  de  la
historia  de  España.

jAyúdanos  a  darlos  a  cono
cer!”

Conforme  podrá  colegir  el
lector,  se  trata  de  una  invita
ción  muy  digna  de  ser  secun
dada  por  escritores  e  investi
gadores  militares  y  civiles  de
España  y  del  extranjero.  que
se  interesan  por  cuanto  se
relaciona  con la  noble  profesión
militar,  en  el  decurso  de  los
tiempos,  y  de  otros  acontece-
res,

“Vale  bien  poco  para  el servi
cio  quien  no  habla  siempre  del
oficio”,

La  insistencia  en  el  comen
tario  sobre  temas  militares,
prcgona  el  entusiasmo  y  el
acercamiento  a  la  perfección.
El  trabajo  que  ocupa  las  horas
del  militar  debe  dar  asunto  a
sus  conversaciones  y  estimu
¡arle  muy  mucho  en  su  sed  de
servicio  y de  gloria.

“Ni  me  saques  sin  razón,  ni
me  envaines  sin  honor”,

Es  lema  que  solía  grabarse
en  la  hoja  de  las  espadas.  que
invitaba  a  atemperar  su  uso
en  aquellos  casos  en  que  la
razón  de  quien  la  esgrimía

íuera  poderosa  e  insoslayables
sus  consecuencias  punitivas.
que  no  debía  volver a  su  vaina
sino  por  haber  finalizado  la
contienda  con  honor.

El  jefe  que  encarna  las  ma
yores  atribuciones,  tiene  tam
bién  las  máximas  responsabi
lidades.

Para  alcanzar  el  empleo  de
Capitán  General,  Príncipe  de
la  Milicia,  máxima  categoría
militar,  además  de  una  hoja  de
servicios  meritisima,  inmacu
lada  y otras  condiciones  exigi
das,  hay  que  haber  mandado
victoriosamente  un  ejército  en
campaña.

“El  Ejército  tiene  que  poseer
una  disciplina  firme,  sólida.
En  otro  caso,  no  es  Ejército’.

SM.  el  Rey  don  Juan  Car
los  1, durante  la celebración  de
la  Pascua  Militar de  1990,  dijo
que  la  disciplina  es  la  base  de
la  conducta  castrense.  Invitó
al  Ejército  a  seguir  un  camino
de  disciplina.

‘La  disciplina,  virtud  funda
mental’  El  rey  señaló  asimis
mo  que  “es de  desear  que  su
concepto  se  perfeccione  cada
vez  más  en  el  sentido  de  con
seguir  que  la  disciplina  no
tenga  que  Imponerse  por  la
fuerza  por  la coacción  o por  el
temor,  sino  por  la  educación
adecuada,  por  el  conocimiento
interno  y  consciente  de  que  es
necesaria  como  base  de la  con
ducta  militar”.

“El  espíritu  militaryel  com
pañerismo  son  los pilares  don
de  se  asienta  la  voluntad  de
asumir  solidariamente  la  res
ponsabilidad  de  nuestra  mi
sion

Hemos  dejado  constancia  de
un  caudal  de  palabras  y frases
circulantes  a través  de  los tiem
pos,  por  el  ámbito  nacional  y
fuera  de  nuestras  fronteras,
que  conviene  recordar  siempre
por  la  íntima  relación  que  tie
nen  con  la mfficia  Es  de  interés
exhumar  estas  palabras  del
pasado.  para  que  sirvan  de
ejemplo  vivo en  el  futuro  a  las
nuevas  generaciones  de  españo
les.
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del  ejército  de los EE.UU. de sustituir
los  misiles HAWK y Nike-Hércules.
Este  misil  antiaéreo se ha convertido
en  el principal  medio terrestre  de la
defensa  aérea de la NATO. La
producción  no fue autorizada durante
algún  tiempo y los primeros batallones
de  PAIRIOT  se formaron en 1983.
El  PATRIOT ha sido  exportado a
Alemania,  Japón. Holanda además de
a  otros  paises de la OTAN, y
recientemente,  durante la Guerra del
Golfo,  han sido cedidos  misiles
PATAIOT  al ejército  israeli  obteniendo
un  resultado óptimo.

CONFIGURACIÓN

La  unidad normal PATRIOT consiste
en  un radar, la unidad de control  de
puntería,  el grupo  generador eléctrico
y  cinco  posiciones de lanzamiento,
además  de los vehiculos y el equipo
de  mantenimiento.
El  ordenador, controlado  por software,
dirige  todas  las operaciones tácticas.

desde  la programación del radar a la
designación  de las armas, el
lanzamiento  de los misiles y la
evaluación  de las señales
interceptadas.  El operador puede
intervenir  siempre en las decisiones
del  ordenador.
La  unidad de lanzamiento M901 está
instalada  sobre un camión  remolque
de  cinco  toneladas (6 X 6) con un
contenedor  con cuatro  misiles. El
motor  cohete monoestadio es de
propelente  sólido, se denomina
Thiokol  TX-486 y proporciona  una
velocidad  máxima de Mach 3.

TIPO

Misil  antiaéreo de cualquier cota.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso  a! lanzamiento: 998 kg.
Longitud:  5.18 m.
Diámetro:  40.6 ni
Alcance  máximo: 50 km.
Techo  Máximo: 24.000 m.
Cabeza  de guerra: Alto  explosivo  HE.

SAM  SA-4 GANEF

Entró  en servicio en 1964 en el ejército
de  ta URSS, Alemania  Democrática.
Checoslovaquia  y Polonia.  Algunas
unidades  estuvieron desplegadas en
Egipto.  pero fueron devueltas antes de
la  Guerra de Yom Kippur.
Posteriormente  ha aparecido el SA-4b
que  ha mejorado el  poder de
interceptación  en el alcance mínimo
(de  9,3km  en el SA-4 a  1,1 km en el
SA-4b).

Es  un misil  de una sola fase con
cuatro  cohetes desdibles de
aceleración  de combustible  sólido
(propergol)  y motor crucero  de
combustible  liquido  (queroseno).
El  vehículo lanzador oruga  lleva dos
misiles  listos para hacer fuego. La
unidad  cuenta con un radar de
localización  THIN SKIN, uno de
adquisición  de objetivos  LONG
TRACK  y uno de control  de tiro PAT

HAND.  Para defensa próxima  necesita
las  piezas antiaéreas ZSU-23-4 y de
los  vehículos de recarga de misiles.
Una  vez lanzado el misil  el radar  PAT
HAND  lo dirige  hacia el objetivo  hasta
que  el autodirector  semiactivo entra en
tuncionamiento.  Esta larga fase do
fijación  del  radar, lo hace vulnerable a
los  misiles antirradar.
La  carga explosiva está compuesta por
135kg  de HE con una espoteta de
proximidad.

TIPO

Misil  antiaéreo de cotas alta y media.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso al lanzamiento: 1.800 kg.
Longitud:  8.8 ni.
Diámetro:  90 m.
Alcance  máximo: 72 km.
Alcance  mínimo: 24.000 km.
Techo  mínimo: 1.100 m.
Velobidad máxima: Mach 2,5.

Misiles modernos

SAM  MIM-104 PATRIOT

ORIGEN

El  PATRIOT fue desarrollado a partir
de  1965 para satisfacer la necesidad

ORIGEN                  CONFIGURACIÓN
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SAM  MIM-104
PATRIOT

SAM  SA-4
GANEF

Misiles modernos
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Hemos  leído...

Todavia  no se  había  produ
cido  la  ofensiva  aliada  en  el
desierto  cuando  ya los  obser
vadores  militares  estaban  di
rigiendo  su  atención  al conti
nente  africano.  Los  suizos,
desde  su privilegiada  posición
informativa  de  plaza  mayor
de  los  dineros  del  mundo,  y
los  portugueses,  uno  de  los
pueblos  con  un  sentido  casi
instintivo  para  la  geopolítica
y  la  estrategia.  se  ocupan  de
Africa  para  detectar  que  hay
incendios  en  un  polvorín  que
nosotros  —únicos  entre  todos
los  europeos—  tenemos  en  la
mismísima  frontera.

El  Brigadeiro  —General  de
Brigada—  Felgas.  con  la  bri
llantez  a que  nos  tienen  acos
tumbrados  los  escritores  mi
litares  lusos,  examina  el
panorama  africano.  Treinta
años  después  de  la  Indepen
dencia.  la descomposición ideo
lógica  del  Este  “ha pasado  a
Africa  con  ¡berza  irresistible,
generando  presiones  internas
y  externas  que  ningún  país
africano  ha  podido  resistir”.
Si  1960  fue  el año  de la  Inde
pendencia,  1990  fue  el  año
del  fin  de  los  regímenes  de
partido  único,  pero  un  final
que  va  acompañado  de  los
espectros  del  hambre,  la  mi
seria,  el SIDA (en el continente
hay  cinco  o diez  millones  de
seropositivosi  y la  guerra.  In
cluso  paises  un  día  florecien
tes  como  Costa  de  Marfil  o
Gabón  tienen  deudas  externas
Imposibles  de pagar.

En  este  marco  general,  el
Brigadeiro  Felgas  hace  el  re-

JOSÉ  M.  SÁNCHEZ
DE  TOCA Y CATALÁ

Teniente Coronel de Intanteria DEM.

cuento  de  los  conflictos  san
grientos  que  están  en  curso
en  el continente:  guerras  civ!
les,  golpes  de  estado,  movi
mientos  estudiantiles,  mani
festaciones  violentas,  con
flictos  tribales,  terrorismo
islámico,  conflictos  raciales,
movimientos  separatistas.  in
tervención  de  fuerzas  extran
jeras,  guerras  fronterizas  o de
liberación.  Felgas  hace  un  re
cuento  del año  1990 verdade
ramente  impresionante,  y  a
su  abundantisima  recopila
ción  añade  etcéteras  que  obli

i  gan  a suponer  que  su  recuen
1  to  no  es  exhaustivo.

Once  guerras  simultáneas
se  libraban  en  1990  en  el
continente  africano:  MARRUE
COS-FRENTE POLISARIO. “La
guerra  menos  activa”,  quizá
porque  los  contendientes  es
tén  cansados  de  los  serios
combates  de  1989,  o  porque
el  Rey  de  Marruecos  está  sa
biendo  privar  de  sus  apoyos
libio  y argelino  a los saharauis.
LIBERIA,  guerra  civil sangrien
tisima  (35.000  muertos  antes
de  la  toma  de  la  capital)  que
ha  provocado  700.000  refu
gIados.  ANGOLA. marcada  por
las  ofensivas  militares  y  di
plomáticas,  campo  de  juego
para  intereses  internacionales,
donde  las  poblaciones  civiles
son  las  sacrificadas,  especial
mente  en  Jas  provincias  del
Sur.  SUDAFRICA,  donde  el
final  del  “Apartheid” ha  libe
rado  a  los  demonios  del  odio
tribal,  y se libra  una  auténtica
guerra  civil en  los  suburbios
de  las grandes  ciudades.  RUAN
DA,  Los  Tutsis  (aquellos  gue
rreros  de  “Las minas  del  Rey

1990.—EL  PEOR  AÑO  DE
AFRICA  DESDE  LA  INDE
PENDENCIA.  141990._O  pior
ano  da  Africa  desde  a  inde
pendencia”,  Brig. Hélio Felgas,
en  “Jornal  do  EXERCITO”
portugués,  2/91).

LAS  GUERRAS  DE AFRICA
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Salomón  “)  invadieron  desde
Uganda  tratando  de  vengar  el
genocidio  cometido  por  sus
antiguos  esclavos  Hutus  al
alba  de  la  independencia  in
vasión  que  hizo  precisa  la
presencia  de  fuerzas  francesas
y  belgas  para  salvaguardar  las
vidas  europeas.  SOMALI& don
de  una  de  las  tres  facciones
en  lucha  consiguió  ocupar  la
capital  y derrocar  al presidente
SIAD  BARRE,  sin  que  por  ello
haya  finalizado  la  guerra,  y
donde  tos  movimientos  de  re
fugiados  han  hecho  de  MO
GADISCIU  una  ciudad  de  2,5
millones  de  habitantes.  ETIO
PtA.  ‘la  guerra  y  el  hambre
siguen  matando  centenas  de
millares  de  etíopes”,  guerras
de  liberación  en  ERITREA  y
TIGRE,  mientras  cuatro  mo
vimientos  rebeldes  confluyen
sobre  la  capital.  SUDAN,  con
una  guerra  racial  y  religiosa
entre  musulmanes  árabes  que
no  han  perdido  el gusto  de  su
pasado  de  algaras  esclavistas
contra  los  cristianos  negros
del  Sur,  guerra  que  se  prolon
ga  nada  menos  que  desde
1955.  UGANDA,  donde  la  si
tuación  “sólo tendió  a  empeo

en  l99O  CHAD, que  vive
desde  la  independencia  en  un
estado  de  guerra  intermitente,
“o  entre  etnias  locales,  o  con

tra  los libios  de  Gadafi”.  Tam
bién  MOZAMBIQUE  vive  su
guerra  civil.

Después  de  esta  angustiosa
panorámica.  no  cabe  duda  que
el  año  1990  fue  pésimo  pan
Africa.  como  dice  el  autor,
quien  concluye  que  “TaJ vez
no  se  pueda  ser  muy  optimis
ta,  tanto  más  cuanto  que  los
acontecimientos  recientes  en
el  mundo  están  lejos  de  favo
recer  a Africa.  Y no  sólo  en  &
aspecto  política  La  ayuda  al
Este  perjudicará  económica
mente  a Africa.  y  lo  mismo  ¡a
guerra  del  Golfo”.  Con  tales
perspectivas.  finaliza  el autor,
“Qué  se  puede  esperar  de
bueno  en  Africa?”

FOCO  DE  CONFLICTO
EN  EL  NOROESTE
DE  ÁFmCA

(“KONFLIKTHERD  NORD
WESTAF’RJKA”,  Dr.  Rainer
Mennel,  en  la  revista  suiza
ASMZ,  3/1991).

El  doctor  Rainer  Mennel,
que  enseña  geografía  en  las

1  UnIversidades  Libre  de  Berlin
y  de  Coblenza.  escribe  sobre  el
conflicto  del Sáhara  que.  “aun
que  permanece  en  las  sombras
de  otros  conflictos  más  cono-

cidos,  puede  rebrotar  con  fuer
za  por  influencias  de  fuera”.

El  autor  presenta  el  proble
ma  desde  sus  origenes  en

i  forma  sustancialmente  correc
a  y digo  sustancialmente  por-

que  el  tema  está  tan  vivo para
nosotros  que  cualquier  desliz
salta  a  la  vista  (como  poner  la
conquista  de  Melilla  en  1497.
o  decir  que  pertenecia  desde
1912  al  Protectorado,  o  igno
rar  que  las  dos  orifias  del
Estrecho  han  estado  desde
los  tiempos  de  Sertorio,  mu
cho  más  tiempo  en  una  sola
mano  que  en  dos).  Pero  vaya
por  delante  el  reconocimiento
que  esto  es  más  fácil  verlo
aqui  que  en  Berlin  o  en  Co
blenza,  y  que  el  articulo  es
una  honrada  exposición  con

j  (Campamento).

1  (Cinta transportadora):

(Zonas de combate).
(Ataques).

la  concreción  que  acostumbra
esta  fenomenal  revista  suiza.

Mennel  comienza  diciendo
que  la importancia  estratégica
de  Marruecos  es  de  alcance
internacional,  y que  el  proble

Kampfgebiete der Polisario in der Westsahara
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Libros  y Revistas

Die  Westsabara

ma  de  fronteras  con  Argelia.
los  exclavvs”  (acertadísima
palabra)  españoles  de  Ceuta  y
Melilla.  y  el conflicto  del  Sáha
ra  añaden  interés  a  la  región.
Las  causas  del  conflicto  del
Sáhara  —fosfatos,  hierro,  pes
ca  y  prestigio—  primero  con
España  y luego  con  el Polisario
apoyado  por  Argelia.  que  que
ria  una  salida  ferroviaria  para
el  mineral  de  hierro  de  Turdut
se  exponen  con  justeza.

Habla  el  autor  después  del
acuerdo  de  partición  a  la  sali—
da  de  España  de  aquel  territo
rio,  de  la  dejación  que  hizo
Mauritania  de  su  parte  y  fi
nalmente  de  los  quince  años
de  guerra,  sin  que  el  referén
dum  ordenado  por  la  ONU
llegue  a  celebrarse.  De  los
350.000 saharauis  sólo  hay
40.000  en  el  territorio,  y
160.000  están  refugiados  en
Argelia.  73  estados  han  reco
nocido  a  la  República  Saha
raul  (RASD),  mientras  Ma
rruecos  ha  instalado  allí
100.000  colonos,  futuros  vo
tantes  en  el  plebiscito.  El tra
tado  de  Hassan  II con  GADAFI,

principal  apo
yo  del  POLISA
RIO,  ha  llevado
cierto  grado  de
paz,  que  requie
re  sin  embargo
la  presencia  de
más  de  100.000
soldados  ma
rroquíes.

Tras  esta  ex
posición  del
problema  del
Sáhara,  el geó
grafo  explica
las  caracteri
sitcas  del  te
rritorio  y  es
pecialmente
su  riqueza
fo  s  fa  te  ra
—BUCRAA  vol
vió  a  funcio
naren  1982—.
El  puerto  del
Alón  es  hoy  el
tercero  de  Ma

rruecos,  y  la  ciudad  tiene
110.000  habitantes,  el 60% de
la  población  del  territorio.

A  continuación,  el autor  tra
ta  de  Ceuta,  “Importancia  es
tratégica”,  y  Melilla.  que  ha
perdido  su  Importancia  como
puerto  de  salida  del  mineral
de  hierro  del  Rif.  Para  Ma
rruecos  y  Libia,  ambas  son
ciudades  árabes  y  “los políti
cos  españoles  que  llevan  a
debate  la  cuestión  de  las  hoy
para  Madrid  costosas  ciuda
des,  cosechan  tormentas  de
todos  los  medios  de  comuni
cación  y  partidos  españoles

El  autor  dice  que  el  rey
Hassan  procura  recordar  de
vez  en  cuando  el  tema  para
dejarse  abiertas  todas  las  po
sibifidades.  y acallar  la opinión
política.  y que  Marruecos  es  el
“más importante  de los aliados
norteamericanos  de  la región”.
Ojo  al  parche  de  la  valoración
que  se  hace  desde  Berlin.

Mennel  expone  a  continua
ción  cómo  es  Marruecos:  sus
costas,  sus  fosfatos  (terceros
en  rango  tras  Estados  Unidos
y  la  URSS)  y sus  posibilidades

petrolíferas  en  TARFAYA y  en
el  Atlas,  así  como  la  importan
cia  del  intercambio  con  la
URSS,  fosfatos  a  cambio  de
petróleo,  madera  y  productos
químicos.  En  Essauira  se  está
construyendo  el  mayor  com
plejo  industrial  de  Africa.  con
una  inversión  de  2.000  millo
nes  de  dólares.

En  Mauritania,  un  cojín
entre  el  Africa  negra  y  los
árabes”,  señorean  el hambre  y
la  miseria  desde  la  indepen
dencia.  Al hierro  de  FDerik  se
une  el  cobre  descubierto  en
1970,  No  hay  carreteras,  y
sólo  hay  un  ferrocarril  que
lleva  el  mineral  de  hierro  al
puerto  de  Nuakchott,  cons
truido  por  los  chinos.

Su  análisis  estratégico  es
un  poco  menos  preciso.  Des
pués  de  citar  las  bases  ameri
canas  (“la base  aeronaval  jun
to  a  Cádiz  sirw  sobre  todo de
punto  de  apoyo  a  los  subma
rinos  nucleares”),  dice  con
toda  justen  sin  embargo.  “las
fuerzas  válidas  en  Ceuta,  Me
lilla  y  Canarias  son  los  para
caldis  tas  y  la  Guardia  Civil.
Cuantitativamente,  las FAS es
pali  olas  son  un  factor  de  po
tencia  que  no  se puede  subes
timar”.

Marruecos  tiene  un  ejército

que  no  es  moderno  para  los
1  parámetros  occidentales.  Ma-

bia  Saudí  lo  apoya  contra  el
POLISARIO  en  virtud  de  un
acuerdo  que  data  de  1982.
Muy  oportunamente,  Mennel
cita  también  los  acuerdos  con
Francia  para  el  suministro  de
armas  y  el  ambicioso  progra
ma  de  ayuda  americana  que
funciona  desde  hace  años.

Argelia  y  Libia  suministran
annas  al  Polisario,  y  Egipto  a
Marruecos.  No  está  claro  siLibia  sigue  apoyando  al  Poli

sano  después  del  tratado  con

Hassan  II  pero  Argelia.  entre
i  bastidores,  sigue  consiguien

do  nuevos  reconocimientos  di
plomáticos  para  la  república
saharaui.

En  el  campo  militar,  los
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saharauis  cuentan  7  a  10.000
combatientes  mandados  por
oficiales  argelinos.  Para  con
trarrestar  sus  ataques,  los  ma
rroquíes  han  erigido  un  muro
de  varios  metros  de  alto,  hecho
de  arena,  piedra,  rollizos  e
incluso  honnigón,  que  tiene
unos  2.200  1cm. Está  (en  par
te).  vigilado  con  los  medios
electrónicos  más  modernos,  y
ahora  tratan  de  prolongarlo  al
sur  del  territorio,  hasta  la
costa,  pero  a  pesar  de  los
medios  técnicos  es  Imposible
Impermeabilizarlo  por  com
pleto.

Para  concluir,  el  autor  hace
una  serie  de  consideraciones:
En  primer  lugar,  los  america
nos  no  dejan  emplear  sus
ai-mas  contra  el Polisario,  pero
lo  permitirían  en  caso  de  que
éste  atacara  al  territorio  ma
rroquí  propiamente.  La  solu
ción  politica  es  dificil  porque
Argelia  no  da  señales  de  Im
pedir  las  acciones  del  Polisarlo
(que  ha  Interrumpido  un  largo
periodo  de  inacción)  y  Ma
rruecos  amenaza  con  interve
nir  en  Mauritania,  donde  cre
cen  los  sentimientos  anti
marroquíes,  ya  que  Rabat
apoya  a  Senegal  en  su  conflic
to  con  Mauritania.  La  unión
del  Magreb  se  ve  obstaculiza
da,  y  el  Polisarlo  quiere  la
retirada  total  de  las  fuerzas
marroquíes  y  su  sustitución
por  cascos  azules.  ‘España ha
mejorado  sus  relaciones  con
Argelia  y  el  Poilsario  en  los
últimos  años, y está interesada
ante  todo en  una zona  de paz
frente  a  las  Canarias,  pero
Hassan  II ha  rechazado  todos
los  esfuerzos  españoles  de
paz.

Mennel  concluye  su  largo
artículo  afinnando  que  la  de
cisión  marroqui  de  no  aban
donar  el  Sáhara  ha  impedido
la  creación  de  un  microestado
marxista  en  el  Sáhara  occi
dental.  El  autor  cita  unas  pa
labras  del  rey  Hassan  II:  “En
la  época  en  que  se  unen  los
estados  de  una  región  o  un

continente,  no  hay  sitio  para
microestados

La  cuestión  es  si  la  unión
es  libre  y  espontánea  o por  la
fuerza  de  las  armas,  y  dónde
están  los limites  de  la voluntad
integradoia  del monarca  alaui
ta  Soy  testigo  ocular  del  mapa
del  Gran  Marruecos  diseñado
por  aquel  gran  patriota  ma
rroquí  que  fue  Anal  el  Fassi.
que  tantos  años  dirigió  el
lstiqlal:  el  límite  sur  del  mapa
estaba  en  San  Luis  de  Senegal.
El  limite  norte,  en  Ciudad
Real.

EL  SENSOR  AJAX

(“O  SENSOR AJAX”, “Verde
Oliva”,  brasileña.  núm.  128,
Dez.  90).

La  revista  brasileña  “Verde
Oliva”  es  una  publicación  cua
trimestral  del  ejército  brasi
leño;  no  es  demasiado  abulta
da  ni  tiene  grandes  lujos  de
imprenta,  salvo  su  impecable

portada  en  color,  pero  el  con
tenido  es  sustancioso.  Como
botón  de  muestra  he  seleccio
nado  esta  nota  sobre  el sensor
AJAX  de  la  British  Aerospace.
que  sirve  para  disparar  auto
máticamente  cualquier  lan
zagranadas.  Se  apunta.  se  le
pone  el  sensor,  ylos  cuarenta
dias  siguientes  —lo  que  le
duren  las  pilas,  o  más,  si  se  le
recambian—,  el  sensor  está
listo  para  disparar  al  primer
carro  que  se  le  ponga  a  tiro.
Se  instala  en  cinco  minutos  y
hace  caso  omiso  de  personas,
animales  o  vehículos  ligeros
(que  en  brasilero  se  llaman
“viaturas  leves “).  Se  le pueden
añadir  trampas  explosivas  que
impidan  su  remoción,  o  dis
positivos  para  activarlo  a  dis
tancia,  y para  instrucción  pue
de  añadirsele  un  subcalibre.
Lo  dicho,  una  perla  de  noticia,
interesante,  concisa,  y  de  la
máxima  oportunidad  ahora
que  se  trata  de  reducir  perso
nal.

El  sensor  “AYAr.  Principio  del funcionamiento,  sobre  lanzagranadas
t&w”.  (De  “VERDE-OLIVA”  núm.  1281.
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La  isla de Malta continúa
con sellos en donde figuran
uniformes militares de sus
Fuerzas Arniadas. En el
último grupo aparecido, ya
se hace referencia a unifor
mes de este siglo. He aquí
los valores de estos sellos y
los uniformes que en ellos
figuran:

con  una dotación de un
millar de hombres, encarga
do de la defensa de las islas
y  por ser regimiento real, su
uniforme está compuesto
por casaca roja y pantalón
azul, como llevan todos los
regimientos reales británicos.
Ya en 1903 este regimiento
tiene más importancia y
con ocasión de la visita a
Malta del rey Eduardo VIII,
el  titulo del regimiento se
cambió por el de ‘The King’s
Own .Malta Hegiment of
Militia”.

—  4  céntimos, Oficial
de la Royal Malta Artillery,
unidad que si bien nacida
en 1861, la realidad es que
su organización actual es a
resultas de la declaración
de  la  independencia en
1964, habiendo tenido una
gran conexión con el British
Royal Regiment of Artillery,
hasta el año 1972 en que
entra a formar parte de las
Fuerzas Armadas de Malta.

—  10 céntimos, el uni
forme que figura en este
sello es el del llamado Mal-
tese Labour Corps, creado
en el año 1915, que durante
la  Primera guerra mundial

LUIS  M. LORENTE
Coronel  Auditor

estuvo en los Dardanellos y
en  Gallípoli, como fuerza
auxiliar primero de los regi
mientos británicos y  luego
de los Anzac, es decir, del
Australian New Zealand
Army Corps, formado úni
camente por ciudadanos de
Australia y Nueva Zelanda.
Luego en 1916 estuvo en
Salónica y en la Campaña
de Macedonia.

—  25 céntimos, Tenien
te del King’s Own Regiment
of  Militia, que participó en
la  Primera guerra mundial
en Francia, Flandes, Italia
y  Bélgica, así como en
Salónica y  Palestina. En
1922 fue disuelto el regi
miento, pero se reactiva en
1931 con el nombre de The
King’s Own Malta Regi
ment.

En total ya son dieciséis
los sellos hechos por los
Servicios postales de Malta,
dedicados a sus unidades
militares y  con ellos se
tiene una pequeña historia
militar de esta isla.

La Soberana Orden Mili
tar  y  Hospitalaria de San
Juan de Jerusalem, Rodas y
Malta, más conocida como
Soberana Orden Militar de
Malta, ha celebiado su Asam
blea de Caballeros y  esto
significó un sello de 25
céntimos dentro de un con
junto denominado Conme
moraciones.

La  Orden se crea en el
siglo XII y pronto tuvo una
gran expansión en Europa y
en Africa y el Cercano Orien
te. Dispuso a lo largo de los
siglos de una gran red de

hospitales en Alemania, Fran
cia, Italia y Gran Bretaña,
al  tiempo que su carácter
militar la convertia en de
fensora de la Cristiandad; y
hoy sigue desarrollando su
labor benefactora. El sello
lleva un dibujo muy moder
nista, pero en el  mismo
sobresale la insignia de la
Orden, la conocida Cruz de
Malta, que llevan otras mu
chas organizaciones, entre
ellos los Cuerpos de Sanidad
del Ejército, de la Armada y
de la Fuerza Aérea españo
las.

Y se cierra esta relación
de sellos malteses de ca
rácter militar, con uno de
10 céntimos donde figura la
entrada principal de deno
minado Auberge d’ltalia, sito

en la ciudad de Malta, en la
calle de los Mercaderes y
que hoy es el edificio central
del Servicio de Correos mal
tés.  Este Auberge d’ltalia
fue construido por los Ca
balleros italianos de la Orden
de San Juan de Jerusalem,
cuyo jefe era el Cran almi
rante de la Flota maltesa.
El Auberge d’ltalia fue donde
estuvieron la totalidad de
los servicios y  el  estado
mayor del Corp of  Royal
Egnieers, en casi todo el
siglo XIX, hasta finales de
la  Segunda guerra mundial.
Luego allí estuvieron otras
dependencias públicas, como
la  Corte de Justicia y el 4
de julio de 1973, se instaló
el  General Post Office.

Este edificio se empezó a
construir en 1574, según
planos del arquitecto maltés
Girolano Cassar, pero en
1680 fue ampliado de acuer
do con los planos de Mede
rico Blonde. En el vestibulo
está un busto en bronce del
Gran Maestre Gregorio Ca
raf a, que dispuso la amplia
ción del edificio.

FILA.  ELIA
MILITAR

—  3  céntimos,
de  la Royal Malta
fundado en el año

Capitán
Militia,
1889 y
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LAS RIENDAS DE LA GUE
RRA. Autor: Corelli Bamett.
Servicio de Publicaciones
del EME, Madrid, 1989.

Comienza el autor di
ciendo en el prólogo a la
primera edición de este
libro que su obra “trata de
la  influencia decisiva que
ejerce el individuo sobre la
historia’. Esta tesis queda
suficientemente probada a
lo  largo de las páginas de
este interesante trabajo.

El  telón de fondo está
formado por la “Gran Gue
rra”, formidable aconteci
miento que mete de lleno a
la Europa decimonónica en
un siglo XX donde la conti
nua transformación de las
mentalidades, a ritmo cada
día más acelerado, va a ser
una constante siempre pre
sente.

Corelli Barnett apoya su
exposición en cuatro per
sonajes fundamentales que,
en determinados momentos
cruciales, van a tener en
sus manos la posibilidad de
cambiar el rumbo de la
historia, con toda la carga
de responsabilidad que ello
entraña.

El conocimiento tan de
tallado que tiene el autor
de la personalidad de los
protagonistas elegidos y de
los pequeños detalles de la
situación vivida cuando de
bían  adoptar decisiones
de  enorme trascendencia

aumentan el interés de la
obra y  la dota de una
amenidad fuera de lo común
en relatos de esta índole.

A pesar de tratarse de la
descripción de hechos his
tóricos ocurridos en el mar
co de una época amplia
mente superada, la obra
tiene un enorme valor para
los  militares de hoy, e
incluso también para quie
nes soportan importantes
responsabilidades políticas,
por  lo  aleccionador que
resulta meditar sobre los
condicionantes personales
y ambientales, a los que es
imposible sustraerse, en los
momentos en los que las
decisiones que deben adop
tarse son graves y urgen
tes.

Lo diversos que son entre
sí  los cuatro personajes
elegidos dinamizan el relato,
dan la oportunidad de so
pesar situaciones muy di
versas y permiten al autor
recargar las tintas en deta
lles de suma importancia,
que para muchos pasaron
desapercibidos, pero que
explican el porqué de éxitos
y  fracasos.

El equilibrio y la objeti
vidad en el tratamiento de
los acontecimientos, dentro
de lo posible, está conse
guido y comienza por ref le
jarse en la elección de los
personajes: dos de cada
bando, el coronel-general

Helmuth von Moltke y el
general Erich Ludendortf
por parte alemana y  el
almirante sir John Jellicoe
y el general Philippe Petain
por lo que respecta a los
aliados.

JÁLR.

CABO JUBI-58. MEMO
RIAS DE UN TENIENTE
DE INFANTERIA EN LA
CAMPAÑA IFNI-SAHARA.
Autor: José Bellés Gasulla.
Servicio de publicaciones
del EME. Madrid, 1990.

Los acontecimientos que
llevaron a España en 1976
a  desligarse de toda res
ponsabilidad de carácter
internacional en cuanto a
la administración del Sahara
Occidental comenzaron con
la  actuación de algunas
bandas armadas a finales
de 1956.

En 1958, el  Gobierno
español decidió emprender
una acción ofensiva para lo
cual envió importantes re
fuerzos entre los que se
encontraba el Regimiento
de  Infantería Guadalajara
núm. 20 donde prestaba
sus servicios con la gra
duación de teniente el autor
de este libro.

A los treinta años largos
de aquella efemérides, el
teniente Bellés, hoy coronel,
trae a nuestra consideración

INFORMACIÓN
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Libros  y Revistas

sus recuerdos con esa fres
cura y esa viveza caracte
rísticas de los relatos vivi
dos por sus autores.

El  libro, que instruye y
deleita a la vez, va salpica
do  de fotografías de la
época que ayudan a entrar
en ambiente; las anécdotas
son frecuentes y, todo ello,
no  es inconveniente para
que se mantenga un rigor
en  el  relato que queda
patente con la transcripción
de documentos y un con
junto de anexos a determi
nados capítulos en los que
se especifican detalles del
“diario de operaciones de
la unidad”, de las caracte
rísticas técnicas de los avio
nes de la época y  otros
datos de interés.

El  libro comienza con
tando la actuación del regi
miento en la riada del Turia
que asoló Valencia en 1957.
Queda esto justificado por
la  influencia que tuvo este
acontecimiento en el per
sonal que acto seguido se
desplazaría a tierras al rica
nas.

de Publicaciones del EME.
Madrid, 1990.

Constituye este curioso
hbro una magnífica “Guía
para el Oficial y  para el
Suboficial de Cazadores”.
Es el producto del conoci
miento y la experiencia del
autor que, a lo largo de su
vida, no ha regateado es
fuerzos en ir, primero apren
diendo y  después impar
tiendo, un saber que ha
sido medular en la realiza
ción de su vocación mili-
tar.

Todos los continuadores
de  la  gran tradición es
pañola de las unidades de
montaña, así como los mu
chos nostálgicos que ocu
paron gran parte de sus
mejores años en vivir la
milicia desde la óptica mon
tañera, tienen en esta obra
un  valioso compendio de
cuanto atañe al ganado.

Dividida en seis tratados,
el  primero se  dedica al
personal, desde la figura
del capitán, cuya persona
lidad quedará reflejada en
su  unidad, hasta el  “con

JRB,  ductor”, pieza maestra en
la que, en última instancia,

1  descansa la eficacia de la
organización. El  segundo
tratado es el que se ocupa
específicamente del ganado,
quedando los restantes de
dicados a los piensos, mon
turas-bastes-atalajes, los to
ques de ordenanza y, por
último, un par de cancio
nes.

EL GANADO. Autor: Luis
Esquiroz Medina. Servicio

Las ilustraciones, debi
das  al  autor, son muy
numerosas y clarifican to
talmente el texto, por lo
que su lectura es franca
mente amena. La infinidad
de datos que se recogen en
este libro, la sistemática
con  que está tratado el
tema  y  los reglamentos
consultados para su elabo
ración permiten utilizarlo

como un libro de consulta

i  con indudable rigor cientí
fico.

GEQESTRATEGIA DEL PA
CÍFICO. Autor: Hervé Cou
tau  Bégarie. Servicio de
Publicaciones del EME. Ma
drid, 1990.

El océano Pacífico, hasta
el  presente, ha sido muy
poco estudiado en cuanto
que es nexo de unión entre
los pueblos que lo circundan
oque están inmersos en él.
Es  notorio el  auge que
desde hace algunos años
está tomando esta enorme
área geográfica y que, al
parecer, ha de seguir aumen
tando en el futuro. Cons
ciente de esta situación, el
autor de este libro ha reali
zado un trabajo de investi
gación muy completo que
no solamente pone de re
lieve la enorme importancia
del factor económico, sino
que también se plasma en
una valoración suficiente
mente ponderada de la in

i  cidencia en el  área del
elemento político-militar.

Los intereses de las gran
des potencias en la zona y
la evolución de los aconte
cimientos en función de
sus  respectivas politicas

no agotan, ni mucho menos,
el  tema del presente libro:
las rivalidades regionales,

  R  sus antecedentes históricosy  las repercusiones previsi
bles son tratadas sistemá
ticamente, con gran claridad
y  apoyadas en abundantes
datos acordes con la pro
fundidad que en todo mo-
mento se ha pretendido dar
a este estudio.

Además de las múltiples
notas que, recogidas al
final de cada capitulo, com
pletan interesantes aspectos
del  texto y enriquecen el
trabajo con una selecta
bibliografía: hay que hacer
notar que termina la obra
con unos anexos en los que
se  ofrece a la curiosidad
del  lector los textos de
algunos tratados de evi
dente interés para conocer
las inquietudes de los países

i  del Sudeste Asiático en los
temas que afectan a  su
defensa y, en especial, al
establecimiento de un área
desnuclearizada en el Paci
fico Sur.

Hervé Coutau Bégarie
es  un profundo conocedor
del tema, especializado en
la  problemática geoestra
tégica de los océanos que
no resultará desconocido a
los lectores de la “Colección
Ediciones Ejército”.

J.G.R.

NOTA—En  el artículo  “CAMINO
DEL  ALTO TIGRIS”, publicado
en  el  mes  pasado,  las  tres  foto
grafías  superiores  de  la  página
nueve  son  originales  de  Edu
Fernández.  de la Revista  Españo
la  de  Defensa;  la  fotografía  infe
rior  de  dicha  página  así  como
las  de  las  páginas  once  y  doce
son  de Luis  Rico  de  la OCPCGE,
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Disposiciones oficio les
DISPOSICIONES  OFICIALES PUBLICADAS EN EL MES DE JUNIO  DE 1991

P.M.N.

AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA

RO. 905/91, de  14-6 (800.  núm.  120)

Aprueba  el  Estatuto  del  Ente  público  Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea.

AYUDAS ECONÓMICAS
0.  434/0 78 74/91. de 28-5 (600.  núm.  108)

Crea  una nueva prestación por discapacidad para los
militares y civiles que prestan sus servicios en el Ministerio
de  Defensa y sus beneficiarios, diferente de las que presta
el  ISFAS. en las condiciones que cita.

AYUDAS A LA ENSEÑANZA DEL M. DE EDUCACIÓN
Órdenes  de 3-8-91  (ROE. núm.  142)

El  Ministerio de Educación y Ciencia convoca ayudas
para la educación preescolar, becas-colaboración y ayudas
para  educación especial para el  curso  1991-92, cuyos
impresos se comprarán en  os estancos.

BANDERAS Y ESTANDARTES
OM.  44/91 de  10-6(800.  núm.  119)

Concede a la Agrupación de Abastecimientos (Madrid)
el  uso de  la Enseñanza Nacional, en  su modalidad de
Bandera.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Ley  21/1991,  de 17-6 (BOE  núm.  145)

Crea el Consejo Económico y Social como órgano del
Gobierno en materia socioeconómica y laboral.

CONTRATOS DEL ESTADO
Resolución  de  17-5-91 (800.  núm.  120)

Hace  público  el  acuerdo de  la  Junta  Consultiva de
Contratación  Administrativa sobre aplicación de la nor
mativa reguladora de la clasificación de empresas consul
toras y de servicios.

CONVENIOS COLECTIVOS
Resolución  de 31-5-91  (BOE.  núm. 140)

Dispone la inscripción en el Registro y publicación en el
ROE  del  convenio  colectivo  para  el  personal  de  la
MU FACE.

CUERPOS COMUNES DE LAS FAS.— ORGANIZACIÓN
RO.  832/91,  de  17-5 (600.  núm.  108)

Crea  las Juntas Superiores. Juntas  Permanentes de
Evaluación, Juntas Eventuales y  Secretaria Permanente
de  los Cuerpos Comunes de  las FAS y  determina su
composición y funcionamiento.

DELEGACIÓN DE FACULTADES.— INVIFAS

OM.  48/91.  de  14-6 (800,  núm.  118)

Delega en las Autoridades que cita la concesión de la
compensación económica a militares destinados en plan-
tilia  que no disfruten de vivienda logística.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.— ESTADÍSTICAS

OM.  41/91  de 3-6(600.  núm.  113)

Sustituye  la  OM.  21184. de  11-4  (BOD. núm.  92) y
homogeneiza las enfermedades transmisibles de declara
ción  obligatoria  en  las Fuerzas Armadas con  las del
Ministerio  de Sanidad y Consumo.

EVALUACIONES Y CLASIFICACIONES

OM.  431/8662/91,  de  14-6(800.  núm.  118)

Corrige  la OM. 431/5427/91. de 22-3 (BOD. núm. 60)
que  señalaba la  zona de  los escalafones a  efectos de
evaluaciones.

INFRAESTRUCTURA

Resolución  42/91,  de 30-4(800.  núm.  117)

Aprueba la ‘Instrucción sobre asistencia técnica para la
redacción  de  proyecto de  obras”  en  el  Ministerio  de
Defensa, a distribuir por el Centro de Publicaciones del
Departamento.

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

Ley  19/91, de 6-6  (800.  núm. 113, 806.  núm.  136)

De  impuesto sobre el patrimonio.

IMPUESTO  DE  RENDIMIENTO DE  LAS  PERSONAS
FÍSICAS

Ley  17/1991, de 6-6(800.  núm.  113, 806.  núm.  136)

De  impuesto sobre el IRPF.

IMPUESTO SOBRE LA  RENTA DE  LAS  PERSONAS
FÍSICAS

RO.  822/91,  de 24-5  (800.  núm.  105, BOE.  núm.  127)

Modifica los limites de operaciones a efectos de régimen
de  estimación objetiva singular simplificada para 1991.

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
Resolución  40/91, de 27-5  (800.  núm.  104)

Modifica  la Instrucción 16/91. de 11-2 (BOD. núm. 31) y
publica  los  nuevos tipos  de  interés de  los  préstamos
hipotecarios  (alrededor del  15%) para  adquisición  de
viviendas los titulares del ISFAS por las entidades bancarias
que cita y  el interés de los préstamos personales.
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