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Fotografía original del Cabo Álvarez Carrasco, de la Oficina de 
Prensa del Tercio de Armada, en la que muestra un Piraña de 
reconocimiento comprobando una ruta, durante el ejercicio FTX 
del Tercer Batallón de desembarco Mecanizado, en el Campo de 
Adiestramiento de la Sierra del Retín. 
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Una vez más, os acercamos un nuevo número del 

Boletín de Infantería de Marina, con nuevos y diversos temas 
que nuestros colaboradores y compañeros nos han enviado, así 
como un resumen de las principales actividades de nuestras 
unidades repartidas por la geografía española y, también, como 
viene siendo habitual, los ejercicios más destacados realizados 
en el tiempo transcurrido desde la emisión del número anterior 
hasta las presentes fechas. 
 

En este nuevo ejemplar, se hace mención a varios 
pasajes de la Historia Militar, no sólo española sino también de 
otros conflictos bélicos más allá de nuestras fronteras. A través 
de estos artículos, que no se remontan a la antigüedad de los 
tiempos, sino que incluso, alguno se refiere a épocas mucho 
más recientes, damos un repaso a las muchas vicisitudes y 
circunstancias que acompañaron a algunas de las actuales 
unidades, en los primeros momentos de su orígenes y cuando 
empezaban a dar sus pasos iniciales. Dentro de este marco no 
podemos olvidar acciones y hechos de nuestros antepasados, 
cuyas actuaciones, dentro y fuera de nuestras fronteras, siguen 
marcado el camino a seguir. Ellos se batieron con ejemplaridad 
y eficacia, consiguiendo el respeto y la admiración, no solos de 
aquellos que combatían a su lado sino, incluso, en más una 
ocasión, de las tropas enemigas.   
 

Dentro de las iniciativas de cada uno de nuestros 
colaboradores, también aparecen menciones a nuevos equipos y 
sistemas, para otros desconocidos, presentando sus amplios 
conocimientos sobre determinadas áreas y dando a conocer las 
posibilidades y el previsible aumento de la potencia de combate 
de nuestras unidades al poder contar con modernos sistemas y 
equipos. 
 

No quisiera dejar pasar la oportunidad que esta tribuna 
me permite, dado que mi tiempo al frente de la Escuela de 
Infantería de Marina “General Albacete y Fuster” se acerca a su 
fin tras desempeñar el cargo de Director durante estos tres 
últimos años, para despedirme de nuestros lectores y  
agradecer, de corazón, la colaboración recibida. Mi admiración 
y más profundo agradecimiento para todos aquellos 
colaboradores y toda la gente que ha trabajado para la emisión 
de este Boletín. Soy consciente de que aquellos que nos han 
apoyado con sus trabajos y artículos, le han dedicado un tiempo 
extra, no fácil de conseguir, para lograr que esta publicación se 
mantenga entre nosotros. Sinceramente pienso que el esfuerzo 
merece la pena y queda recompensado. Agradezco, por último, 
todas las cariñosas críticas y los comentarios recibidos, pues 
han servido para intentar mejorarnos.  
 
Quedo agradecido y a la disposición de todos. 
 

Miguel A. Flores Bienert  

Coronel de IM. 
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FE DE ERRATAS 

 
 
 

      
 

Advertido error ajeno a la redacción de este Boletín de IM. en la página 35 
 

       Al finalizar el artículo de HISTORIA: “LAS BANDERAS DEL TERCIO DE LEVANTE”; y 
en referencia al autor de este texto. 
 
   Donde dice: 
 
  JORGE TIERNO REY 
  CAPITÁN DE INFANTERÍA DE MARINA 
 
 Debe decir: 
 

FRANCISCO JAVIER MIRANDA FREIRE 
CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA 
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LOS UAV POTENCIADORES DE LAS 

CAPACIDADES ISTAR EN LAS 

OPERACIONES ANFIBIAS 
 
 

“Supporting military operations in both Iraq and Afghanistan, unmmaned aircraft have transformed the current   
battlespace with innovative tactics, techniques and procedures.” 

UAVS Roadmap 2005-2030 
 

ntecedentes históricos del 
UAV1. 
 
El empleo de globos, pertre-

chados de cámaras fotográficas, fue 
una constante de la ecuación de la 
resolución del problema militar en 
todas las guerras de finales del siglo 
XIX y principios del siguiente, no 
debiéndose olvidar su novedoso em-
pleo en Alhucemas el 8 de septiem-
bre de 1925, cuando por primera vez 
en la historia, fuerzas de apoyo aéreo 
al desembarco, fuerzas navales y 
fuerzas de maniobra terrestres, a 
bordo de buques de la Armada, bajo 
un mando común unificado, planean 
y conducen, de forma exitosa, la 
primera operación anfibia a gran 
escala.  

Bajo el abrigo del concepto 
moderno de desembarco anfibio, que 
años después serviría al general Ei-
senhower para trazar el plan de des-
embarco de Normandía, se hizo 
máximo empleó, entre otras técnicas 
innovadoras, del uso de dirigibles y 

                                                           
1
 UAV: Unmanned aerial vehicle AAP-15 

(2012) 

globos cautivos amarrados a los bu-
ques y que realizaron misiones de 
reconocimiento y corrección del 
fuego naval. 

Ya bien entrado el siglo XX, 
y tras la experiencia obtenida en la 
guerra de Yom Kippur (1973), las 
Fuerzas de Defensa de Israel aborda-
ron el requisito operativo de pro-
porcionar a los comandantes de las 
unidades terrestres la capacidad 
para observar más allá de las coli-
nas, “Look over the hill”. El resul-
tado de todo el proceso de diseño y 
desarrollo fue la misión de vuelo del 
UAV,  “Tadiran Mastiff”, que duran-
te la primera guerra de Líbano 
(1982), “Operación paz para Gali-
lea”, localizo con una cámara de 
video a Yasser Arafat desplazándose 
tranquilamente, ajeno a tal circuns-
tancia,  por Palestina. 

Sobre el éxito del UAV 
“Mastiff”, la corporación Aircraft 
Armaments Inc. e Israel Aircraft 
Industries  desarrollaron en 1986 el 
UAV RQ-2 “Pioneer”, principal 
UAV empleado por el United States 
Navy y por el Marine Corps  en la 
Operación “Desert Storm” (1991). El 
cual operando desde plataformas 
navales permitía realizar corrección 
del tiro naval y evaluación de daños, 
capacidad esta última, que evolu-
cionó rápidamente hacia misiones de 
reconocimiento y vigilancia, princi-
palmente, para las fuerzas anfibias.  

Las acciones en Kosovo, 
Iraq, Afganistán, Libia y Somalia 
han demostrado ampliamente la 
versatilidad, utilidad y capacida-

des de los UAV en los últimos 
años, al destacar de forma sobresa-
liente dichos vehículos por su discre-
ción, autonomía y costes reducidos 
en comparación con otros sistemas 
tripulados. Dichas capacidades que-
dan perfectamente reflejadas  en el 
Memorándum del 4 de agosto de 
2005, (UAVS Roadmap 2005) remi-
tido por la Secretaría de Defensa de 
EE.UU al Comandante General del 
Marine Corps, al definirlos como  las 
mejores plataformas para misiones 
“tediosas, sucias y peligrosas”; 
(UAV are better suited for "dull, 
dirty, or dangerous" missions than 
manned aircraft). 

Estas últimas acciones mili-
tares nos sitúan ante un escenario de 
enorme complejidad, donde el adver-
sario normalmente emplea de forma 

A 

FIG. 1 

FIG. 2 



OPINIÓN   LOS UAV POTENCIADORES DE LAS… 
 

 
  BOLETÍN DE INFANTERÍA DE MARINA 6

entrelazada técnicas y plataformas 
similares a las empleadas en las acti-
vidades ilegales, (contrabando y 
piratería), junto con las correspon-
dientes técnicas empleadas por fuer-
zas regulares, y este empleo combi-
nado lo realizan sobre todo durante 
las operaciones de ataque. Sin em-
bargo, emplearan comportamientos 
completamente legales durante sus 
acciones de seguimiento y vigilancia.  
 
El UAV en las Operaciones Anfi-
bias y su empleo en la FIM. 
 

En una operación de Eva-
cuación de personal no Combatiente2 
(NEO), donde se proyecta una fuerza 
de desembarco, en un ambiente que 
podría variar rápidamente de permi-
sivo a hostil, el empleo de los UAV,  
(monitorización del progreso de la 
evacuación del personal al Centro de 
Control de Evacuación CCE, y  ob-
tención de inteligencia ajustada al 
blanco), será un requisito indispen-
sable para poder ejecutar opera-
ciones en un escenario normal-
mente caracterizado por unas Re-
glas de Enfrentamiento (Rules of 
Engagement, ROE) muy restricti-

                                                           
2
  Quinto tipo de Operación Anfibia, 

recientemente incluida como tal en el 
ATP-8(B) Vol. I 

vas, especialmente en el empleo de 
las armas, y en condiciones de 
mínimo daño a la población civil y 
mínimo riesgo para las fuerzas 
propias. 

En los otros cuatro tipos de 
Operaciones Anfibias el empleo de 
los UAV, (como un medio más de la 
ATF3), durante la ejecución de sus 
cometidos ISTAR; en las fases de 
movimiento al Area de Objetivo An-
fibio (AOA4), operaciones de con-

                                                           
3
 ATF: AMPHIBIOUS TASK FORCE: Fuerza 

anfibia operative (FAO). 
4
 AMPHIBIOUS OBJECTIVE AREA. 

formación (Shaping Operations) y la 
fase de acción, debería alcanzar tal 
grado de interoperabilidad con los 
sistemas informáticos, de comunica-
ciones, mando y control de la LF, 
que permitiera su operación sin 
interrupciones y de forma totalmen-
te imbricada, como un medio más 
del elemento de maniobra en tie-
rra, durante la ejecución de las 
operaciones en tierra y hasta la 
conquista del Objetivo Anfibio5. 

En un Asalto Anfibio y Raid, 
los UAV podrán ser usados en un 
espectro tan amplio de cometidos, 
que podrían abarcar desde el control 
de obstáculos sobre la línea de playa, 
(debajo si el agua es clara y en aguas 
poco profundas), hasta la identifica-
ción de amenazas para la LF en las 
proximidades de la playa, selección 
de Landing Zones (LZ), concentra-
ciones de tropas y puestos de obser-
vación en tierra. 

El sigilo y la gran autonomía 
de los UAV permitirían su empleo 
como elemento de reconocimiento en 
una demostración anfibia, con capa-
cidad para monitorizar el tipo de 
respuesta de las fuerzas de oposición 
ante un asalto anfibio que forma 
parte de un plan de decepción, y 
además podría proporcionar infor-

                                                           
5
  Marine Copr Warfiting Publication 

MCWP 3-42.1 “Unmmaned Aerial Ve-
hicle Operations”. 

FIG. 3 

FIG. 4 
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mación de gran valor para el CATF6 
y el CLF7 sobre el progreso de una 
Retirada Anfibia8. 

Idealmente, una vez la 
ATF se encuentra en el Area de 
Objetivo Anfibio (AOA), el UAV 
debe tener la capacidad para ser 
lanzado desde uno de los buques 
de desembarco, y proporcionar 
información, “en tiempo real”, al 
Comandante del Elemento de 
Combate en Tierra desde los pri-
meros momentos del asalto anfibio 
y durante todo el movimiento en 
tierra hasta la conquista del obje-
tivo anfibio, (así como también du-
rante las acciones en los objetivos 
intermedios), debiendo ser capaz el 
UAV de volver al buque, o recupe-
rarse en un punto pre designado 
en tierra, dependiendo de que el 
CLF y su Puesto de Mando, junto 
con sus órganos de control y coordi-
nación, se encuentre a bordo, o 
hayan desembarcado. 

Todo lo anteriormente ex-
puesto, nos permite deducir  que 
durante el desarrollo de una Opera-
ción Anfibia serán empleados si-
multáneamente UAV con diferentes 

                                                           
6
 Comandante fuerza anfibia operativa 

7
 Comandante Fuerza de desembarco. 

8
  Tactica Experimental de la NATO EX-

TAC 341(B) “Use of Tactical Maritime Air 
Vehicle Systems”. 

capacidades (autonomía, techo 
máximo, carga útil, sensores, alcance 
máximo a plena carga, etc). De tal 
forma que la ATF, (a nivel táctico9), 
debería operar un tipo de UAV con 
capacidad de despegue vertical que 
añada a las capacidades ISR10; las de 
adquisición de blancos, detección de 
minas, sensores de detección NBQ e 
incluso capaces de ejecutar misiones 
de neutralización de blancos en la 
mar y en playa. Sin embargo, las 
necesidades de la LF, (nivel Batallón 
de Desembarco Reforzado  o Sub-
grupo Táctico), deberían permitir el 
empleo de un UAV más ligero, de 
menor alcance, con capacidades ISR 
más reducidas, fiable en ambientes 
de dureza severa, (humedad, altas 
temperaturas, polvo y nubes de are-
na) y con poca servidumbre de man-
tenimiento durante periodos de tiem-
po prolongados.  

Por otro lado, el uso cada 
vez mas extensivo de los UAV en un 
una determinada zona de operacio-
nes, junto con aeronaves tripuladas 
obligará a la Armada a desarrollar 
tácticas, técnicas y procedimientos, 
(TTP) que complementen la doctrina 

                                                           
9
 La capacidad operacional de una ATF en su 

movimiento hacia el AOA podría exigir la 
necesidad de un UAS MALE (Unmaned air-
craf Sistem Medium Altitud Long Endurance) 
AAP-15 (2012) 
10

 Intelligence, Surveillance, and Reconnais-
ance 

Aliada, garanticen la seguridad y 
rentabilicen su empleo en espacios 
aéreos controlados mediante la asig-
nación de un espacio aéreo segrega-
do, capas a diferentes altitudes que 
garanticen la separación entre los 
UAV y las aeronaves tripuladas, y 
con corredores de entrada /salida 
para las operaciones de lanzamiento 
y recogida. 

Todo ello, será un requisito 
indispensable en tanto no se integren 
en la carga útil de los UAV disposi-
tivos “Sense and Avoid” cuya fun-
ción debería ser; detectar el trafico 
que pudiera ser conflictivo, y manio-
brar según fuera necesario de con-
formidad con las reglas de navega-
ción aérea. 

Por lo anteriormente expues-
to, los mismos procedimientos em-
pleados para notificar y solicitar el 
empleo o actividad de aeronaves 
tripuladas, necesariamente, deberán 
ser utilizados para la notificación de 
la actividad de los UAV. Todo ello 
exige que la unidad de combate que 
emplea los UAV, para aumentar sus 
capacidades ISR, incluya entre sus  
responsabilidades, la de asegurar que 
el empleo de sus medios aéreos no 
tripulados sea coordinada con la 
totalidad de las agencias de control y 
coordinación del espacio aéreo. 

La estrecha coordinación en-
tre las diferentes agencias de coordi-
nación y control, tanto a bordo, co-
mo en tierra, permitirán al TACC a 
flote de la ATF publicar la orden de 
control del espacio aéreo, (Airspace 
Control Order, ACO), donde queda-
ran perfectamente delineados los 
procedimientos que deberán ser em-
pleados dentro del AOA, tanto por 
los UAV, como por las aeronaves 
tripuladas.  Las solicitudes y necesi-
dades de las diferentes unidades, ya 
sea para misiones de reconocimiento, 
apoyo logístico o neutralización y 
destrucción de blancos, permitirán al 
CATF emitir el ATO (Air Tasking 
Order) en el cual se asignarán vuelos 
y salidas a las aeronaves y a los 
UAV según la prioridad,  disponibi-
lidad y características de la misión de 
vuelo. 

FIG. 5 
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La inclusión en la doctrina 
táctica de dichas TTP obliga a esta-
blecer diferencias entre lo que es en 
si el Vehículo Aéreo No Tripulado 
(UAV), y las funciones y responsabi-
lidades del Segmento de Control 
Terrestre, (Ground Control Station, 
GCS). Todo el conjunto, es decir 
UAV y GCS, es denominado por el 
EXTAC 341(B) como UAS,  (Un-
manned Aerial System). 

El Segmento de Control Te-
rrestre (GCS) consta, normalmente, 
de una o varias estaciones de mando 
y control, donde se realizan las fun-
ciones de preparación de la misión y 
de las cargas útiles y sensores, coor-
dinación con las agencias de control 
y coordinación, control del UAV y 
sus diferentes sensores, recuperación 
y lanzamiento del UAV; y explota-
ción de la información y difusión de 
inteligencia. Por otro lado, los me-
dios de enlace disponibles en el GCS 
deben permitir la transmisión de 
datos en ambos sentidos, incluyendo 
enlace para el control del UAV, 
transmisión de datos de los sensores, 
ya sea directamente o a través de un 
relé, y el enlace con las agencias de 
control de tráfico aéreo (Tactical Air 
Control Centre, TACC) para coordi-
nación de los desplazamiento del 
UAV en el espacio aéreo controlado. 

Para garantizar la seguridad 
de los medios propios (Aeronaves 
tripuladas y los  UAV), evitar en-
frentamientos fratricidas o daños 

colaterales “Blue on Blue”, o “Blue 
on White” en el Area de Objetivo 
Anfibio (AOA) es obligada una es-
trecha coordinación entre todas las 
agencias de control y coordinación 
del espacio aéreo, (TACC, DASC11 y 
TACP12) y de las armas de apoyo 
(SACC y FSCC), tanto en la fase de 

                                                           
11

  The LF DASC is the principal air con-
trol agency responsible for the direccion 
of air operations directly supporting 
ground forces, but is directly supervised 
by the TACC. The DASC coordinates 
aircraft employment with other support-
ing arms. 
12

  The TACP is the aircraft control agen-
cy located with assault elements of the 
Landing Force. 

planeamiento, como durante la fase 
de conducción de las operaciones. 

La separación positiva entre ae-
ronaves tripuladas y los UAV, (me-
diante una coordinación dinámica 
entre los diferentes  órganos de con-
trol y coordinación), se puede conse-
guir adoptando, entre otras, las me-
didas de control que seguidamente se 
detallan, o bien mediante una combi-
nación de ellas: 
- Activación temporal de Áre-
as de Operaciones Restringidas, 
(Restricted Operations Areas, 
ROA13), para el despegue y aterrizaje 
de los UAV, misiones aéreas y rutas 
de vuelo. 
- Separación de rutas mediante 
el establecimiento de puntos de con-
trol aéreos o waypoints 
- Separación de altitudes, (que 
puede ser efectiva), prohibiendo el 
vuelo a determinadas alturas sobre el 
suelo, y abriendo o cerrando venta-
nas en el tiempo para la operación de 
determinados medios aéreos. 

                                                           
13 Restricted Operating Area: “A ROA is 

a volume of airspace in defined dimen-
sions developed for a specific operation-
al mission or requirement. It restricts 
some or all airspace users from this area 
until the end of the mission”. 

FIG. 7 

FIG. 6 
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Debemos tener presente, no obs-

tante, que el vuelo de una aeronave 
sin control podría incrementar el 
riesgo de las operaciones aéreas; sin 
embargo, para garantizar la integri-
dad de la frecuencia de control del 
GCS sobre el vuelo del UAV, (con-
tra el empleo de técnicas sofisticadas 
de “jamming” 14), la mayoría de los 
UAS de ultima generación están 
dotados de enlace encriptado y ante-
nas muy direccionales.  Además, los 
avances tecnológicos realizados du-
rante los últimos años permiten que 
en casos de perdida del enlace entre 
el UAV y el GCS, las acciones pre-
programadas, (retorno a un punto 
programado y aterrizaje, y continua-
ción de la misión programada en 
automático), garanticen la finaliza-
ción de la misión, (caso de seleccio-
nar el modo automático), y la recu-
peración segura del UAV.  

A nivel táctico, dicho GCS pue-
de variar desde dos operadores para 
un UAV de pequeño tamaño, corto 
alcance y reducida carga útil, (UAV 
“Raven”15  fabricado por Aeroviro-
                                                           
14

 Office of Secretary of Defense, Un-
manned Aircraft Systems Roadmap 
2005-2030, July 2005. 
15

  Actualmente en servicio en los ejérci-
tos de Tierra y del Aire. Utilizados en 
Afganistán por el USMC y el US Army. 

ment con un alcance de 6 millas 
náuticas de radio, y un techo de 
1.000 pies AGL16), hasta un conte-
nedor normalizado con los sistemas 
de enlace, control, transmisión de 
datos y comunicaciones necesarios 
para permitir la operación de un 
UAV en un radio de aproximada-
mente 100 millas náuticas (S-100 
“Camcopter”17 fabricado por Schie-
bel). 

Pero independientemente de las 
necesidades de elaboración de doc-
trina táctica de nivel 3 en la FIM 
para desarrollar, los ya existentes18, 
principios, normas y procedimientos 
de nivel superior para el empleo de 
UAS en el campo de batalla, los 
infantes de marina deben saber que 
estos sistemas pueden ser desplega-

                                                           
16

 Above ground level. 
17

 Alemania e Italia han finalizado el 
proceso de interoperabilidad del S-100 
Camcopter con sus buques y están in-
mersos en el proceso de su adquisición. 
Fuente: “Reunión en Bremerhaven del 
Amphibious Operations Working Group) 
18

 The Joint Capability Group Unmanned 
Aircraft Systems Operational Syndicate 
(JCGUAS OS) develops standards in or-
der to improve the operational effec-
tiveness of UAS in NATO and coalition 
environments by ensuring availability, 
interoperability, utility and operational 
integrity of UAS. 

dos fácil y rápidamente, llegan a 
zonas de difícil acceso, pueden adap-
tar su carga útil19 a las necesidades 
de la misión, son muy discretos, 
ligeros y por tanto su consumo es 
muy reducido. Pero hay dos factores 
que prevalecen por encima del resto, 
los UAS tienen una relación coste y 
eficacia que supera con creces el de 
cualquier otro medio con capacidad 
para realizar las mismas funciones o 
cometidos y además, su autonomía 
prolongada les proporciona una gran 
permanencia en vuelo.  

En Afganistán, los pequeños 
UAS tipo “Raven”, han sido utiliza-
dos constantemente a nivel Batallón 
y Subgrupo Táctico para incrementar 
sus capacidades ISR y proporcionar 
en tiempo real información al Co-
mandante, y de esta forma contribuir 
como un elemento potenciador a 
fundamentar las decisiones relativas 
al cumplimiento de la misión. Entre 
los cometidos asignados a los UAS,  
tanto de día como de noche, gracias a 
su sistema electro-óptico, podrían ser 
tenidos en consideración los siguien-
tes: 
- Entidad, localización y acti-
vidad de elementos hostiles, sus mo-
vimientos y evolución en el tiempo.  
- Características y condiciones 
del terreno, vías de comunicación, 
instalaciones, infraestructuras. 
- Actividad en puntos de in-
terés.  
- Localización, identificación 
y adquisición de objetivos. 
- Corrección y ajuste del fuego 
de armas colectivas.  
- Grado de eficacia de las 
acciones propias mediante la evalua-
ción de daños.  
- Información y seguridad en 
misiones de reconocimiento.  
- Amenazas a la seguridad de 
las rutas (emboscadas, IED, etc.)  
- Escolta de convoyes logísti-
cos.  
                                                           
19

 Sensores giroestabilizados electro-
óptico  e infrarrojos con designador 
IR/láser y sistema de transmisión de 
información en tiempo real. 

 

FIG. 8 
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- Seguridad de instalaciones 
en la cabeza de playa.  

Los UAS se han convertido 
en unos grandes binoculares para los 
Comandantes Tácticos, permitiendo 
encontrar oportunidades para actuar, 
tener mejor conocimiento de la si-
tuación táctica en el campo de bata-
lla, para poder reaccionar adecuada-
mente, mejorando sustancialmente la 
protección de la fuerza, y preservan-
do así el elemento más importante 
para un Infante de Marina, la vida 
del soldado. 

 Para poder evaluar con ma-
yor precisión las capacidades que 
ofrece un pequeño UAS táctico del 
tipo RQ-11 “Raven”, desde el punto 
de vista de la practicabilidad (Efecti-
vidad-Coste), se debe poner de mani-
fiesto que con más de seis años de 
experiencia en combate, (desplegado 
en Irak y Afganistán), y con un total 
de 291 UAS desplegados en zona de 
operaciones, se han realizado 
241.775 horas de vuelo20 con come-
tidos de inteligencia, reconocimiento 
y vigilancia. 

Llegado a este punto, pode-
mos decir que la relación eficacia-
coste  del UAV “Raven”, dotado de 
un pequeño motor eléctrico, es altí-

                                                           
20

 Col. Chris Carlile of US Army. Center of 
Excellence. Fort Rucker, Alabama. Datos 
del 24 de febrero de 2010. 

sima al tener un coste de tan solo 
25.000 dólares, y de alrededor de 
250.000 dólares  todo el sistema 
completo UAS, es decir, un UAV y 
su GCS correspondiente. El riesgo, 
ante la posible perdida de un vehícu-
lo aéreo no tripulado, entra por lo 
tanto, dentro de los parámetros de 
“aceptable”, durante el proceso de la 
toma de decisiones. 

Del análisis del amplio es-
pectro de posibilidades que ofre-
cen los UAS para potenciar las capa-
cidades de obtención de inteligencia, 
reconocimiento y vigilancia de una 
unidad expedicionaria de Infantería 
de Marina, y de la elevadísima rela-
ción eficacia-coste, podemos afir-
mar que el empleo de los UAS de-
bería pasar a convertirse en una 
técnica indispensable para el pro-
ceso de evaluación de la amenaza, 
debiendo operar, de forma integra-
da a nivel BRIMAR y BDR a corto 
plazo, y descender hasta nivel de 
Subgrupo Táctico a medio plazo.  
 
Conclusiones. 
 

La Necesidad Operativa 
marcada en 1973 por las Fuerzas de 
Defensa de Israel, (“Look over the 
hill”), fue el elemento clave para el 
desarrollo y posterior evolución tec-
nológica de una capacidad potencia-
dora y necesaria para reducir el lazo 

OODA, (“Observe, Orient, Decide 
and Act”). Esta capacidad ha revolu-
cionado el campo de batalla, y por 
ello la Armada el 23 de febrero de 
2012 recoge en el documento de 
Requisitos Operativos de Estado 
Mayor la necesidad de contar con un 
Sistema Aereo Naval No Tripulado 
de Empleo Tactico (MTUAS). Do-
cumento que fue validado por el 
JEMAD el 30 de marzo de 2012, y 
en el que se establece como fecha 
limite de pleno funcionamiento el 1 
de junio de 2013. 

Para concluir, podemos 
afirmar que cuando las capacidades 
humanas han alcanzado el punto 
culminante, el desarrollo y empleo 
de UAS presenta una oportunidad 
ilimitada para continuar la progre-
sión.  

Es preciso contar con una 
Fuerza de Infantería de Marina tec-
nológicamente avanzada, capaz de 
reducir los intervalos entre “Obser-
vación” y “Acción”21  y adiestrada 
en la Tácticas, Técnicas y Procedi-
mientos (TTP) que permiten el em-
pleo de la fuerza en un ambiente de 
incertidumbre. 

La Infantería de Marina de-
bería retener el control de su propio 
destino y mantener su herencia de 
innovación en las capacidades de 
combate y la elaboración de la doc-
trina correspondiente. Todo ello nos 
obliga a definir nuestras necesidades 
operativas en el empleo de los UAS, 
la necesaria interoperabilidad con los 
medios navales, y su total integra-
ción22 dentro de una ATF, como un 
medio más del elemento de maniobra 
en tierra, durante la ejecución de las 
operaciones en tierra y hasta la con-
quista del Objetivo Anfibio.  

                                                           
21

 Ciclo  OODA (Observe, Orient, Decide 
and Act) 
22 Sistemas C4ISR (Command, Control, 

Communications, Computers & Intelli-
gence, Surveillance and Reconnaissance) 
en los que las imágenes puedan estar 
disponibles en tiempo real tanto para el 
mando, a un alto nivel, como para las 
unidades desplegadas sobre el terreno. 
 

FIG. 9 
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El BIC,  

UN BOTIQUÍN 

PARA EL 

COMBATIENTE 
 

  “El herido en la espalda tenía un 
orificio de salida en el cuello. Como el pro-
yectil era trazador le produjo una gran que-
madura provocada por el fósforo. Cuando le 

hice la curación me encontré con la bala  que 
asomaba por el cuello y se lo saqué con la 

mano. El calor había fundido una cuenta del 
rosario que el teniente primero llevaba al 

cuello y la bala se había quedado pegada al 
mismo.”                                                                                                                                                     

 
Relato del capitán Carlos M Túrolo, 

médico argentino de la                                                                           
compañía de comandos 602 durante la guerra 

de las  Malvinas. 
 
uando en 1998 fui destinado 
como teniente médico al 
Grupo de Apoyo de Servicios 

de Combate, me quedé sorprendido 
de la cantidad y calidad de los me-
dios con que contaba la Brigada de 
Infantería de Marina. Tanto el equipo 
individual, como los medios de vi-
sión nocturna, uniformes, vehículos 
y sobre todo el adiestramiento de la 
tropa estaban muy por encima de 
otras unidades en las que había ser-
vido. Sin embargo, y ya metido en 
mi campo profesional, pude compro-
bar que muchos de esos aguerridos 
infantes pensaban que eran inmunes 
a todo y muy pocos de ellos incluían 
en su equipo personal algo tan senci-
llo como un botiquín. Fue durante mi 
primer despliegue en Trebinje (Bos-
nia) cuando pude ver a toda la FI-
MAR X, que tomaba como unidad 
matriz al Segundo Batallón de Des-
embarco, dotada con un botiquín 

individual estándar tanto en conteni-
do como continente. Si bien la com-
posición era sumamente básica, el 
salto de calidad frente al botiquín 
artesanal del infante de marina me-
dio, era bastante grande.  

En las siguientes misiones, 
contando con el asesoramiento 
práctico de infantes de marina de las 
secciones de reconocimiento, guerra 
naval especial y equipos operativos 
como el Comandante De La Pisa, el 
sargento Nicanor o el sargento 
“Bull” González, elaboramos boti-
quines específicos bastante comple-
tos tanto para las patrullas de Haití 
como las del Líbano o los equipos 
operativos de la operación Atalanta. 
De estas y otras aportaciones surgie-
ron las ideas básicas del botiquín 
individual para el infante de marina 
en operaciones. La introducción por 
parte de la Unidad de Apoyo Logís-
tico Sanitario (UALSAN) del Boti-

quín Individual de Combate común  
para todos los miembros de las Fuer-
zas Armadas que se desplieguen en 
misiones internacionales, en especial 
en misiones de perfil alto, vino a 
solventar el problema y a finalizar 
nuestras componendas más o menos 
artesanales. 

 
LOS LLAMADOS “DIEZ MINU-
TOS DE PLATINO” 

 
Los minutos inmediatamente 

posteriores a sufrir heridas en com-
bate son vitales para la supervivencia 
de los heridos. Es por ello que se les 
conoce dentro del mundillo sanitario 
como “los diez minutos de platino”. 
Las estadísticas que maneja el Ejér-
cito norteamericano y la OTAN re-
velan que dentro de ese tiempo, reci-
bir atención sanitaria puede incre-
mentar las posibilidades de sobrevi-
vir hasta en un 50 por ciento. En esos 

C 
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Contenido del IFAK 
 

- Una aguja del 16 para el tratamiento del neumotórax a tensión 
- Un tubo nasofaríngeo (para aislamiento de la vía aérea)  
- Un paquete de rollo de gasa para vendaje compresivo 
- Dos  torniquete  tipo CAT 
- Un vendaje  pequeño tipo israelí 
- Dos guantes de exploración 
- Una venda de combate hemostática 
- Un parche torácico  
- Unas tijeras médicas 
- Un juego de guías de primeros auxilios plegables 

 
momentos decisivos, durante los 
cuales la posibilidad de contar con 
personal facultativo puede ser difícil, 
tener al alcance de la mano material 
básico de asistencia y saber utilizarlo 
puede salvar una vida. 

Con esta idea se ha diseñado 
el Botiquín Individual de Combate 
(BIC), la última aportación al con-
cepto de sanidad operativa que se 
está impulsando. La filosofía de este 
equipo es sencilla: atender al herido 
en el mismo momento y lugar donde 
se produzca el incidente y que dicha 
atención la realice su propio compa-
ñero. La idea de crear este nuevo 
modelo partió de las experiencias y 
necesidades que se detectaron en la 
misiones en el exterior. Los compo-
nentes de la UALSAN, encargados 
de las revistas técnicas de todo el 
material sanitario que se envía a las 
diferentes zonas de operaciones, se 
percataron de la falta de un botiquín 
específicamente diseñado para el 
combatiente. Sabían que otros ejérci-
tos como el americano o el alemán lo 
tenían, y empezaron a trabajar en 
ello. España contaba hasta la fecha 
con el botiquín individual (BI), que 
no estaba pensado para afrontar si-
tuaciones como las que se presentan 
en países como Afganistán. El nuevo 
BIC, que no sustituirá al anterior BI 
por servir para fines y escenarios 
diferentes, ha venido a salvar esta 
carencia. El objetivo es que, en un 
breve período de tiempo, todos los 
efectivos destinados en el exterior 
cuenten con uno. 

ANTECEDENTES DEL BIC: EL 
IFAK 

El antecedente de nuestro 
BIC es el Improved First Aid Kit o 
IFAK del ejército estadounidense. 
Desde el inicio de las misiones en 
Afganistán e Irak,  se apreció que un 
botiquín como el que llevaban los 
soldados en Vietnam no era lo más 
adecuado, teniendo en cuenta 
además que la industria farmacéutica 
acababa de introducir en el mercado 
nuevos sistemas para el control de 
hemorragias y novedosos torniquetes 
que el US Army  y los Marines no 
dudaron en adoptar para sus soldados 
en campaña. Tras estudiar las princi-
pales causas de muerte en combate 
de los últimos conflictos (hemorragia 
graves, neumotórax a tensión y alte-
ración las vías respiratorias) los 
técnicos norteamericanos fueron 
capaces de decidir qué debía ir en el 
botiquín y cómo debía aplicarse.  La 
razón de ser fundamental del IFAK, 
y que sus diseñadores no dejaron de 
analizar en profundidad, fue que todo 
su contenido debía poder ser em-
pleado con eficacia tanto por el heri-
do como por sus propios compañe-
ros. Este concepto, conocido como 
“buddy aid”,  implicaba mejorar el 
adiestramiento en tratamiento de 
bajas en combate, así como el adies-
tramiento en el conocimiento y co-
rrecto uso del material contenido en 
el IFAK.  

Desde su aparición en 2004, 
un punto de discusión importante fue 
dónde y cómo debía llevar el infante 

su IFAK. Los primeros modelos 
utilizaban una bolsa con cremallera 
central con bandas elásticas en su 
interior que mantenían ordenado el 
contenido. En la actualidad el mode-
lo norteamericano consiste una bolsa 
más pequeña equipada con un panel 
extraíble que permite, al tirar del 
mismo, sacar todo el contenido a la 
vez y así poder decidir sobre el te-
rreno qué articulo utilizar en función 
de la necesidad sanitaria del momen-
to. En cuanto a la colocación la ten-
dencia es situarlo en la parte baja de 
la espalda o bien en la pierna, pu-
diendo acceder al mismo fácilmente 
y sin entorpecer el empleo de otras 
piezas del equipo. 

 
EL BIC ESPAÑOL: UN 

GRAN SALTO DE CALIDAD 
 
La versión española del Bo-

tiquín Individual de Combate incor-
pora los últimos adelantos del mer-
cado en atención de primeros auxi-
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Características generales del BIC 

 
- Versátil, con capacidad para usarse con chaleco antifragmentos       
- Compacto, de poco peso y tamaño 
- Para ser usado por personal no facultativo      
- Utilización inmediata en casos de hemorragia arterial y venosa                       
- En sintonía con la doctrina “gold hour” para situaciones hostiles 
- Cumple el STANAG 2126 
 

 

Contenido del BIC 
 
- Un par de guantes comprimidos de alta 

resistencia 
- Un espray protector 
- Una manta térmica 
- Una tijera corta ropa 
- Un torniquete 
- Un parche torácico 
- Una venda impregnada de Célox 
- Un aplicador de Célox en jeringuilla 
- Un vendaje de emergencia tipo israelí 
- Un sobre de toallitas antiquemaduras 
- Fichas guía para distintas contingencias 

 

lios. De hecho, tres de los productos 
que contiene (los guantes, el Celox y 
el spray desinfectante) llegaron  a 
España de la mano de las Fuerzas 
Armadas. 

Las novedades del BIC co-
mienzan en el exterior. La bolsa, 
cuyo diseño está actualmente en 
estudio en Afganistán, es una peque-
ña mochila en tejido árido o boscoso. 
Cuenta con sistema de enganche 
rápido y ofrece gran versatilidad al 
poder colocarse en el cinturón, en la 
pierna o en el chaleco. Tiene un bol-
sillo exterior con cierre de velcro, 
donde se colocan un par de guantes a 
prueba de rasgaduras y pinchazos, 
fabricados con nitrilo de alta resis-
tencia. En el interior todo está per-
fectamente sujeto por gomas. Entre 

todos sus componentes destaca el 
Celox. Este producto, cuya base es el 
chitosán, posee una increíble capaci-
dad para frenar una hemorragia, in-
cluso arterial. Se presenta en tres 
formatos: aplicador, sobre y venda 
impregnada, que pueden combinarse 
en función del tipo de herida. En el 
caso de una herida penetrante como 
la causada por una bala, por ejemplo, 
lo ideal sería comenzar introducien-
do el Celox con el aplicador en el 
orificio y combinarlo después con el 
sobre, para terminar recubriéndolo 
todo con el vendaje de emergencia 
tipo israeli. Este último vendaje in-
corpora un enganche que facilita su 
colocación e impide que se mueva. 

El espray protector es otro de 
los productos novedosos. Su princi-

pal ventaja es que carece de base 
alcohólica, lo que permite aplicarse 
sobre mucosas y superficies sensi-
bles como los ojos o la boca. 

El manual de instrucciones 
del BIC para personal no sanitario 
está en sintonía con el STANAG 
2126 MED (First-AID  kit and 
Emergency Care Kit). 

El contenido del BIC es 
dinámico y a pesar de su corta edad 
ya está en estudio la introducción de 
nuevos artículos que responde a la 
doctrina  de la Sanidad en Operacio-
nes tales como una férula maleable 
para inmovilizaciones, mascarillas de 
oxigeno de alta seguridad o un sis-
tema succionador de venenos. 
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EL BIC EN PROFUNDIDAD 
 
El cuadro anterior nos da una 

primera aproximación a los compo-
nentes del BIC. En este apartado 
podemos conocer en profundidad sus 
componentes  más novedosos: 

- Espray protector, que debe 
utilizarse siempre que entremos en 
contacto con fluidos orgánicos de 
riesgo. Tras la exposición al riesgo 
hay que rociar con el espray la parte 
contaminada. Actúa sobre el bacilo 
de la tuberculosis y los virus de la 
hepatitis B, C y VIH. Sus efectos son 
inmediatos pudiendo actuar sobre 
sangre, saliva o heces. 

- Parche torácico, que es un 
vendaje oclusivo para tratar las heri-
das penetrantes en tórax. Crea un 
sellado óptimo, es fácil y fiable de 
usar.  

- La venda de combate 
hemostática está impregnada de Ce-
lox y es ideal para detener hemorra-
gias severas. Es fácil de usar y ex-
tremadamente efectiva (coagula en 

treinta segundos). Una vez localiza-
do el punto de sangrado basta con 
introducir la venda poco a poco en la 
herida. Cuando no podemos introdu-
cir más, presionamos sobre la herida 
durante unos minutos hasta que el 
sangrado se detenga, fijando poste-
riormente con el vendaje de emer-
gencia encima de la herida. 

- El aplicador de Celox se 
presenta en forma de jeringa que 
contiene agente hemostático. Está 
diseñado para detener de forma efec-
tiva, rápida y fácil las hemorragias 
de heridas más profundas. Posee 
capacidad de controlar hemorragias 
severas. Una vez que hemos inserta-
do el aplicador en la herida empuja-
mos lentamente el émbolo, y una vez 
introducido el producto, se extrae el 
aplicador con cuidado, cubriéndola 
la herida con una gasa y posterior-
mente con un vendaje de emergencia  

- El vendaje de emergencia 
de tipo israelí se puede colocar de 
forma rápida, incluso por el propio 

herido. Presenta un autocierre incor-
porado y es de alta resistencia.  

- El torniquete es fácil de uti-
lizar y sustituye al torniquete de lo-
na. Es muy efectivo para ocluir to-
talmente el flujo sanguíneo de una 
extremidad con una hemorragia sig-
nificativa. Su manejo es muy senci-
llo ya que basta con ajustar el velcro 
y girar la manivela hasta que cese el 
sangrado,  fijándolo con las pestañas 
que tiene a ambos lados. Hay que 
recordar que nunca se coloca direc-
tamente sobre la herida 

 
CONCLUSIONES 

 
Si, como dice el dicho popu-

lar, el que trabaja con fuego puede 
quemarse, no debería resultar extra-
ño que un militar que maneja armas 
y circula por pistas en las que la pre-
sencia de artefactos explosivos im-
provisados, pueda resultar herido.  

La cuestión es marcar la di-
ferencia entre un herido y una baja 
en combate y esta diferencia viene 
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determinada en la mayoría de los 
casos por la atención médica recibida 
durante los primeros instantes trans-
curridos tras el incidente. Esta aten-
ción médica no va a poder realizarla 
siempre personal sanitario sino que 
será el propio combatiente herido o 
alguno de sus compañeros el que 
tenga que llevar a cabo algo tan sen-
cillo y tan importante como aplicar  
correctamente un torniquete. 

En los últimos años ha co-
brado gran importancia el tratamien-

to táctico de bajas en combate Tacti-
cal Combat Casualty Care (TCCC). 
La implantación del TCCC implica 
que todo combatiente debe disponer 
de una formación básica en Sanidad 
de Combate y de un botiquín indivi-
dual compuesto por productos nece-
sarios para atender heridas o lesiones 
potencialmente mortales. Esta in-
quietud de la primera asistencia en 
combate ha sido resuelta de manera 
unificada y eficaz  con la introduc-

ción y adiestramiento en el uso del 
Botiquín Individual de Combate.                                              

Un buen motivo para no des-
cuidar nuestro adiestramiento sanita-
rio y que podría ayudarnos a seguir 
acumulando trienios, es recordar las 
siempre útiles y sabias Leyes de 
Murphy en Combate: “ ya que en 
esos dramáticos e inesperados mo-
mentos…el médico puede que no esté 
cerca…”. 

 
 

JUAN  FCO. PLAZA TORRES 
COMANDANTE MÉDICO  

 

http://www.naemt.org/education/PHTLS/TCCC.aspx
http://www.naemt.org/education/PHTLS/TCCC.aspx
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¿Poder de parada [stopping 

power]? 

¿O colocación de los impactos? 

¿9 Luger, .40 S&W, .45 ACP? 
 

 
a controversia está servida 
cuando se trata de determinar 
cuál es el calibre de arma 

corta más adecuado para su uso en 
combate o en el servicio. Y no me 
refiero al calibre más adecuado para 
defensa porque me resulta un tanto 
ambiguo hablar de defensa cuando 
en realidad se hace uso de la fuerza 
letal, que de por sí tiene un carácter 
eminentemente ofensivo. 

El principal concepto que se 
esgrime cuando se trata de valorar 
diferentes calibres de arma corta es 
lo que se denomina “poder de para-
da” o stopping power. Se trata de un 
concepto muy discutido y discutible 
que, en mi opinión, no reviste tanta 
relevancia como se le pretende atri-
buir y que incluso no se ajusta a la 
realidad en su propia definición. Es 
más, no parece prestársele demasiada 
atención por los expertos en balística 

terminal, balística de efectos o balís-
tica de heridas, que lejos de limitarse 
a considerar el poder de parada co-
mo concepto, analizan detenidamen-
te el comportamiento y los efectos 
del proyectil al impactar sobre el 
cuerpo humano y todos aquellos 
factores que puedan influir en ello. 

¿Realmente un proyectil dis-
pone de un “poder” para detener o 
parar a un individuo cuando impacta 
sobre él? Pues mucho me temo que 
por grande que sea el “poder de 
parada” que se le atribuya a un pro-
yectil difícilmente tendrá el efecto de 
detener o parar al individuo en el 
acto (inmediatamente) simplemente 
porque el individuo sea alcanzado 
por dicho proyectil. Verdaderamente 
el proyectil en sí mismo no tiene 
poder alguno para detener o parar a 
un individuo, sino que dicho indivi-
duo se detendrá o parará únicamen-
te si los efectos de los daños que 

sobre él haya ocasionado el o los 
disparos son suficientes para inca-
pacitarle, psicológica y/o fisiológi-
camente. Y dichos daños están más 
relacionados con la colocación de 
los impactos que con el calibre y 
tipo de proyectil utilizado. De hecho, 
existe plena constancia de la super-
vivencia de algún individuo tras 
haber recibido múltiples disparos 
calibre .45 ACP (considerado la pa-
nacea en cuanto a poder de parada) 
y de algún otro individuo que no ha 
sobrevivido a un único disparo cali-
bre .22 LR (considerado una ver-
güenza en cuanto a poder de para-
da). 

 

 
 

El concepto de poder de pa-
rada [stopping power] parece haber 
quedado definido como la capacidad 
de un determinado proyectil para 
incapacitar de forma inmediata a un 
individuo, es decir, con este concepto 
se pretende cuantificar de algún modo 
la capacidad por la que un único 
proyectil puede incapacitar de forma 
inmediata a un individuo. Esta defini-
ción alberga tal complejidad que 
prácticamente convierte este concepto 
en inverosímil. Realmente cualquier 

L 
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proyectil, sin importar su calibre, tiene 
capacidad de incapacitación inmedia-
ta si éste impacta sobre el hipotálamo 
o sobre la parte superior de la médula 
espinal de un individuo, y es casi 
exclusivamente en este caso cuando la 
incapacitación resulta inmediata. Ni 
siquiera un impacto directo en el arco 
aórtico o en el propio corazón tiene 
porqué resultar en una incapacitación 
inmediata como consecuencia de la 
exanguinación, que tardará varios 
segundos en sobrevenir y que conlleva 
la muerte. 

 
 
En un documento de 1992 de 

la International Wound Ballistics 
Association  (IWBA) [Asociación 
Internacional de Balística de Heri-
das] el Dr. Ken Newgard escribió lo 
siguiente respecto a cómo afecta la 
pérdida de sangre a la incapacita-
ción: 

“Un varón de 70 kg. tiene un 
caudal cardíaco aproximado de 5,5 
litros por minuto. Su volumen de 
sangre es de unos 4.200 cc. Supo-
niendo que su caudal cardíaco puede 
duplicarse bajo estrés, su flujo aórti-
co de sangre puede alcanzar los 11 
litros por minuto. Si este varón tuvie-
ra su aorta torácica completamente 
seccionada le llevaría 4,6 segundos 
perder el 20% de su volumen total 
de sangre. Este es el menor tiempo 
en el que una persona podría perder 
el 20% de su volumen de sangre por 
una única herida. Una persona poco 
adiestrada puede disparar a una 
cadencia de dos disparos por segun-

do. En 4,6 segundos podrían haberse 
realizado fácilmente 9 disparos co-
mo respuesta antes que la acción del 
asaltante sea neutralizada. Téngase 
en cuenta que esta valoración no 
considera el oxígeno contenido en la 
sangre que ya abastece al cerebro y 
que lo mantendrá funcionando du-
rante un período de tiempo aún ma-
yor.” 

 

 
Pero detener o parar a un 

individuo no equivale a incapacitar-
le, aunque incapacitarle sí que equi-
valdrá normalmente a detenerle o 
pararle. Por ejemplo, un impacto de 
un proyectil calibre .45 ACP a la 
altura de la cadera de un individuo, 
muy posiblemente suponga que éste 
se detenga o se pare como conse-
cuencia de una probable fractura de 
la pelvis, pero ello no implica en 
modo alguno la incapacitación del 
individuo, que además de poder so-
brevivir a sus heridas, si recibe aten-
ción médica también podrá continuar 
combatiendo desde el suelo. 

Lamentablemente incapaci-
tar a un individuo suele venir acom-
pañado de su muerte, aunque no se 
trata del fin último del disparo sino 
de una consecuencia inevitable y 
absolutamente incontrolable por 
parte del tirador. Partiendo de la base 
que el uso de un arma de fuego se 
considera en todo caso fuerza letal a 
nadie puede sorprenderle el hecho 
por el que recibir un disparo suponga 
en algunos casos la muerte del indi-
viduo. Resultaría ridículo pretender 
hacer uso de la fuerza letal para in-
capacitar a un individuo sin ocasio-
narle daños irreversibles, esa sería 
tarea para las armas no letales. No 

obstante, cuando se hace uso de la 
fuerza letal sobre un agresor la única 
intención del tirador es incapacitarle 
para que cese en su agresión; no se 
pretende provocarle la muerte, aun-
que tal resultado suele venir apareja-
do sin que pueda evitarse en modo 
alguno. Éste es el principal problema 
de la fuerza letal: ¡que es letal por su 
propia naturaleza y ésta no puede 
controlarse o aplicarse gradualmen-
te! Hollywood ha corrompido nues-
tras mentes al hacernos creer que “se 
dispara a matar” cuando en realidad 
“se dispara para incapacitar”. 

En resumidas cuentas, no 
creo que exista tal poder de parada 
como concepto cuantificable y, por 
tanto, la selección del armamento y 
munición a emplear en combate no 
podrá basarse en tal concepto sino en 
las propias características del ar-
mamento y munición así como en los 
diferentes factores que influyen en 
los efectos o heridas que producen 
sobre el cuerpo humano. Será enton-
ces el estudio de la propia balística 
terminal, de efectos o de heridas la 
que determine la idoneidad de una u 
otra munición (no sólo se trata del 
calibre sino del tipo de proyectil, 
entre otros factores). 

 

 
 

Urey W. Patrick, agente del FBI 
retirado 

 
Uno de los documentos que 

mejor condensa y explica los facto-
res que determinan la capacidad de 
un proyectil de arma corta para inca-
pacitar a un individuo fue escrito, 
con el título Handgun Wounding 
Factors and Effectiveness, por el 
agente del FBI, ahora retirado, Urey 
W. Patrick en 1989, cuando se en-
contraba asignado a la Firearms 
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Training Unit de la Academia del 
FBI en Quantico, Virginia (EE.UU.). 
En este documento Patrick recoge de 
una forma clara y sencilla toda una 
serie de verdades en lo que a balísti-
ca de heridas se refiere y aborda 
ciertos mitos y leyendas que siempre 
han estado con nosotros. 

Dicho esto ¿por qué para 
algunos resulta tan preocupante el 
escaso (según ellos) poder de parada 
del calibre 9 Luger? ¿por qué no se 
presta más atención a la importancia 
que tiene la colocación de los impac-
tos? Sin lugar a dudas se subestima 
la verdadera capacidad del calibre 9 
Luger al considerarlo inferior a otros 
calibres como el .40 S&W o el .45 
ACP. Así mismo, existen algunos 
mitos y leyendas respecto a los cali-
bres más utilizados por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, especialmen-
te en EE.UU., que se utilizan como 
argumento para defender la necesi-
dad de abandonar el calibre 9 Luger 
para pasar a otros como el .40 S&W 
o el .45 ACP., pero la realidad es 
bien diferente y en los últimos años 
existe una clara tendencia hacia el 
empleo del calibre 9 Luger, que por 
otra parte es el calibre de arma corta 
reglamentario en las Fuerzas Arma-
das de países de la OTAN. Existe 
cierto rumor por el que incluso el 
FBI, uno de los principales detracto-
res del 9 Luger en su momento, se 

está planteando volver a dicho cali-
bre; de hecho, ya existe la opción de 
utilizar este calibre si el usuario no 
logra adaptarse al .40 S&W. La Po-
licía Local de la ciudad de Nueva 
York [New York Police Department 
(NYPD)], así como otros importantes 
cuerpos de Policía, siempre ha utili-
zado armas semiautomáticas en cali-
bre 9 Luger desde que abandonó el 
uso del revólver. 

Si hablamos de cifras en el 
ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (FCS) en EE.UU., en base 
a las ventas de los principales fabri-
cantes de municiones, aproximada-
mente el 25 % emplean 9 Luger, el 
60 % .40 S&W, el 15 % .45 ACP y 
menos del 1 % .357 Sig. y .45 GAP. 

A finales de los años 1980 
las FCS estadounidenses empezaron 
a alejarse del 9 Luger porque los 
ligeros proyectiles blindados de pun-
ta hueca [Jacketed Hollow Point 
(JHP)] de aquella época no ofrecían 
una penetración suficiente y su capa-
cidad frente a barreras intermedias 
era muy limitada. Como consecuen-
cia el calibre .40 S&W llegó a ser 
muy popular en los años 1990 y pri-
meros años 2000. 

En los últimos tres años el 
calibre 9 Luger ha empezado a ad-
quirir popularidad otra vez. La gene-
ración más reciente de proyectiles 
blindados de punta hueca [Jacketed 

Hollow Point (JHP)] en calibre 9 
Luger ofrecen un rendimiento termi-
nal y una capacidad frente a barreras 
intermedias significativamente mejo-
rados. Así mismo, la crisis financie-
ra de 2008 ha reducido considera-
blemente los presupuestos de las 
FCS estadounidenses y puesto que la 
munición en calibre 9 Luger cuesta 
sustancialmente menos su adopción 
supone un importante ahorro. A todo 
esto hay que añadir que muchos de 
los policías menos experimentados y 
de menor estatura que se han sumado 
a las plantillas en los últimos años 
muestran dificultades para disparar y 
cualificarse con pistolas en calibre 
.40 S&W. Por último, muchos de los 
diseños de pistolas en calibre .40 
S&W no han resistido bien el esfuer-
zo que supone disparar este calibre, 
lo que incrementa los costes de su 
ciclo de vida. 

Existen muchos mitos y le-
yendas en torno a los efectos, o heri-
das, que un proyectil de arma corta 
produce sobre el cuerpo humano. 
Uno de los errores más comunes 
consiste en sobrevalorar la lesividad 
de la cavidad temporal que se gene-
ra, que en el caso de un proyectil de 
arma corta (aunque sea disparado 
por un arma larga) se considera 
totalmente despreciable. De esta 
forma, los factores a tener en cuenta 
a la hora de valorar los posibles efec-
tos de un proyectil de arma corta se 
reducen a la cavidad permanente y a 
la penetración del proyectil, ya que 
dada la reducida velocidad del mis-
mo su fragmentación es normalmen-
te inexistente. 

En el caso de un proyectil de 
arma corta se puede deducir fácil-
mente que la cavidad permanente 
será mayor cuanto mayor sea el cali-
bre del arma, ya que dicha cavidad 
no es más que la destrucción de teji-
dos que ocasiona el proyectil a su 
paso a través de los mismos; y si el 
proyectil es más grueso (mayor cali-
bre) mayor será la destrucción de 
tejidos. Asi mismo, con carácter 
general, dicha cavidad permanente 
también será mayor en el caso de un Comparativa de efectos de proyectiles de arma corta. ©Gary K. Roberts. 
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proyectil de punta hueca o expansi-
va, respecto a uno blindado, ya que 
en el momento del impacto éste se 
expandirá adquiriendo una mayor 
superficie frontal (que puede llegar a 
ser el doble del calibre), por lo que la 
destrucción de tejidos será mayor. 
Ésta es la verdadera ventaja de un 
proyectil de punta hueca, que la 
cavidad permanente será mayor, y 
no el hecho por el que se le atribuye 
una mayor cavidad temporal, que 
poco o nada tiene que ver con las 
heridas ocasionadas. 

 

 
 

Hornady Critical Defense 
 

Sin embargo, en el caso de 
un proyectil de punta hueca hay que 
tener en cuenta que no siempre se 
logra una expansión adecuada del 
mismo tras impactar, bien porque los 
obstáculos intermedios (cristal, ropa, 
…) así lo impiden o bien porque los 
tejidos (músculos, huesos, órganos, 
…) sobre los que impacta tienen una 
consistencia diferente que influye 
sobre la expansión del proyectil en 

mayor o menor medida. Por tanto, es 
importante seleccionar un proyectil 
de punta hueca cuyo rendimiento 
terminal en lo que a expansión se 
refiere sea lo más consistente y uni-
forme posible a pesar del material o 
tejido sobre el que impacte, como 
sucede por ejemplo con la munición 
Hornady Critical Defense y Horna-
dy Critical Duty. 

La expansión de un proyectil 
de punta hueca también tiene un 
precio, que consiste en una menor 
penetración respecto a un proyectil 
blindado. La penetración es otro de 
los factores fundamentales que de-
termina la lesividad que ocasiona un 
proyectil. Si la penetración no es 
suficiente como para alcanzar vasos 
sanguíneos importantes u órganos 
internos de nada servirá una gran 
cavidad permanente, ocasionada por 
un proyectil de grueso calibre y/o 
punta hueca, sin olvidar en todo caso 
que lo más importante es la coloca-
ción de los impactos. Por este motivo 
existe munición especialmente con-
cebida para atravesar barreras in-
termedias (cristal, chapa, madera, 
…) y aún así conservar su capacidad 
para penetrar lo suficiente en el 
cuerpo y expandirse de forma con-
sistente y uniforme, como es el caso 
de la munición Hornady Critical 
Duty, especialmente indicada para 
FCS. 

Por otra parte, en algunas 
ocasiones se defiende la idoneidad 
de proyectiles de punta hueca frente 
a sus homólogos blindados debido a 

la excesiva sobrepenetración de 
estos últimos (blindados) respecto a 
los primeros (punta hueca). Real-
mente parece existir cierto “miedo” 
a la sobrepenetración, especialmente 
entre los miembros de las FCS, como 
es lógico. No hay duda que casi 
cualquier proyectil de arma corta 
tiene capacidad para atravesar un 
tabique o una pared y alcanzar a un 
individuo que se encuentre al otro 
lado, llegando a ocasionarle daños de 
gravedad. 

Sin embargo, “la preocupa-
ción por que un proyectil pueda 
atravesar el cuerpo de un individuo 
y herir a un transeúnte inocente cla-
ramente se exagera. Cualquier estu-
dio sobre enfrentamientos con armas 
de fuego por parte de los miembros 
de las FCS revela que la inmensa 
mayoría de los disparos realizados 
por los agentes no impactan sobre 
individuo alguno en absoluto. Evi-
dentemente los relativamente pocos 
disparos que impactan sobre un 
individuo de ninguna manera resul-
tan más peligrosos para los tran-
seúntes que los propios disparos que 
fallan totalmente su blanco. Ningún 
policía ha perdido su vida porque un 
proyectil sobrepenetrara a su adver-
sario y casi nadie ha sido denuncia-
do alguna vez porque un proyectil 
alcanzara a un transeúnte inocente 
tras atravesar a su adversario.” 
(Urey W. Patrick, 1989). 

En resumidas cuentas, en 
cuanto a la cuestión de la sobrepene-
tración de un proyectil, más vale 

Expansión de un proyectil de punta hueca Hornady Critical Duty tras atravesar diferentes materiales. 
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preocuparse por la colocación de los 
impactos que divagar al respecto sin 
demasiados datos objetivos. No obs-
tante, es absolutamente cierto que el 
diseño de los proyectiles de punta 
hueca les proporciona un mayor 
rozamiento con los tejidos, lo que 
limita la posibilidad por la que el 
proyectil atraviese al asaltante 
hiriendo a algún transeúnte inocente, 
convirtiendo a este tipo de proyecti-
les en preferibles frente a los blinda-
dos. 

Existen algunos datos es-
tadísticos aleccionadores recogidos 
por la Policía Local de Nueva York 
[New York Police Department 
(NYPD)] en 1995/96, cuando todavía 
era reglamentario el cartucho Win-
chester en calibre 9 mm. con proyec-
til blindado (FMJ) de 115 grains: 41 
de 121 (34%) individuos fueron al-
canzados por los disparos de la 
NYPD tras haber atravesado primero 
el proyectil a otra persona. En 1998 
la NYPD adoptó como reglamentario 
el cartucho Speer en calibre 9 mm. 
con proyectil blindado de punta hue-
ca (JHP) Gold Dot de 124 grains y 
carga +P y las cifras cayeron drásti-
camente. 

Entonces, en virtud de todos 
estos aspectos, ¿qué calibre resulta 
más adecuado para su uso en com-
bate o en el servicio? ¿9 Luger? ¿.40 
S&W? ¿.45 ACP? ¿y qué tipo de 
proyectil? ¿Blindado? ¿Punta hue-
ca? Pues no se trata simplemente de 
seleccionar aquella munición cuyos 
efectos impliquen una mayor cavi-
dad permanente con la penetración 
suficiente. Esa sería la respuesta más 
obvia, que nos llevaría siempre a 
optar por el mayor calibre posible y 
un proyectil de punta hueca, es decir, 
que si éste pudiera ser de 30 mm. y 
punta hueca ése sería el calibre de 
nuestro arma corta. Tal calibre no 
existe en arma corta, pero sí el .454 
Casull o el .50 AE., lo que no quiere 
decir que por sus grandes dimensio-
nes resulten la mejor elección. 

Tan importante resulta dis-
poner de un cartucho (calibre y pro-
yectil) que genere una destacable 

cavidad permanente y que penetre lo 
suficiente, pero no excesivamente, 
como que dispararlo resulte sencillo 
(retroceso controlable que permita 
realizar secuencias rápidas de dispa-
ros), que permita almacenar suficien-
tes cartuchos en el cargador y que su 
precio no sea demasiado elevado. 
Encontrar tal cartucho no resulta 
nada fácil. Atendiendo a todos estos 
factores parece que una buena muni-
ción en calibre 9 Luger con proyectil 
de punta hueca se demuestra como 
una posible munición ideal para su 
uso en combate o en el servicio, lo 
que justifica que cada día cuente con 
más adeptos y que algunos otrora 
habituales del .45 ACP y del .40 
S&W se estén pasando al 9 Luger. 

No hay ninguna duda que 
existen diferencias en cuanto a balís-
tica terminal (cavidad permanente, 

penetración) entre 9 Luger, .40 S&W 
y .45 ACP, pero no parece que tales 
diferencias impliquen que el simple 
hecho de utilizar un arma corta en 
calibre 9 Luger para enfrentarse a un 
agresor armado con una pistola en 
calibre .40 S&W o .45 ACP vaya a 
suponer encontrarse en clara inferio-
ridad. ¿Cuál es la diferencia, en lo 
que a incapacitación de un individuo 
se refiere, entre un único impacto 
sobre el hipotálamo de un proyectil 
en calibre 9 Luger, .40 S&W o .45 
ACP? ¿Y sobre el arco aórtico o el 
corazón? ¿Y entre varios impactos 9 
Luger y uno sólo .40 S&W o .45 
ACP? 

Asumiendo que las diferen-
cias en cuanto a balística terminal 
entre 9 Luger, .40 S&W y .45 ACP 
no son determinantes, siempre y 
cuando los impactos estén bien colo-

http://www.nyc.gov/html/nypd/html/home/home.shtml
http://www.winchester.com/Pages/Home.aspx
http://www.winchester.com/Pages/Home.aspx
http://www.speer-ammo.com/
http://www.speer-ammo.com/ballistics/detail.aspx?loadNo=23617
http://tirotactico.files.wordpress.com/2012/12/proyectiles-de-punta-hueca.jpg
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cados, es preciso tener en cuenta 
cuestiones como el precio, la facili-
dad para disparar (menor retroceso) 
y la capacidad del cargador, según 
se trata de uno u otro calibre. El que 
una munición resulte más cara que 
otra implica que con un mismo pre-
supuesto se dispondrá de menos 
munición para instrucción y adies-
tramiento, lo que repercute negati-
vamente en la capacidad del tirador 
para colocar los impactos correcta-
mente. El que una munición imprima 
mayor retroceso sobre el tirador que 
otra implica que resultará más difícil 
dispararla, es decir, resultará más 
difícil realizar disparos controlados 

en una secuencia rápida de disparos. 
El que una munición sea de un cali-
bre mayor implica una menor ca-
pacidad del cargador, lo que limita 
la disponibilidad de munición para 
hacer frente a un enfrentamiento. 
Todos estos factores combinados 
entre sí convierten al 9 Luger en una 
sabia elección si se dispone de una 
munición adecuada. 

            En conclusión, en lo 
que al combate con arma corta se 
refiere, lo más importante para lograr 
incapacitar a un adversario es la 
colocación correcta de los impactos, 
para lo que es recomendable dispo-
ner de una pistola que proporcione 

una dilatada capacidad en el carga-
dor, que resulte fácil disparar y lo-
grar impactos certeros y que los cos-
tes no se disparen. Asimismo, en 
cuanto a elección de munición para 
su uso en combate o en el servicio, 
un buen proyectil de punta hueca 
parece proporcionar los mejores 
resultados. Actualmente existe una 
amplia variedad de armamento y 
munición en calibre 9 Luger que 
constituye una excelente elección 
para su uso en combate o en el servi-
cio, sin que sea necesario optar por 
calibres .40 S&W o .45 ACP. 

 
 
 

JORGE TIERNO REY  
CAPITÁN DE INFANTERIA DE MARINA 

 

http://tirotactico.wordpress.com/2012/07/10/coleccionando-cursos-instruccion-y-adiestramiento/
http://tirotactico.wordpress.com/2012/07/10/coleccionando-cursos-instruccion-y-adiestramiento/
http://tirotactico.wordpress.com/author/ebdt2/
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LA GUERRA ELECTRÓNICA EN IM. 

LA SEMILLA QUE HA DADO SU FRUTO 
 

Introducción.  
 

esde la entrada de los prime-
ros equipos electrónicos en 
el campo de batalla, sobre 

todo  a partir  la II Guerra Mundial, 
surgió la necesidad de conocer y 
controlar el espectro electromagné-
tico con la finalidad  de alcanzar una 
“nueva playa” o conquistar una 
“nueva cota”, que hasta entonces no 
había existido.  

Son muchísimas las referen-
cias históricas que se han dado a lo 
largo de las guerras y conflictos del 
pasado siglo XX y del actual, en las 
que se mezclan, con normalidad, 
conceptos propios de sabotaje en las 
primitivas transmisiones (destruc-
ción de postes y líneas radiotelegrá-
ficas,   simulación en los canales de 
telégrafos y Morse..), con otras, co-
mo  la  perturbación, imitación o 
creación de interferencias en canales 
radio o la destrucción de radares; 
hasta finalizar en la guerra total de 
comunicaciones utilizada por el US 
Army en la última Guerra del golfo 
,en forma de barrera total (Electronic 
Hell ) que interfería todas las bandas 
de frecuencia del enemigo, civiles y 
militares, desde una simple radio o 
televisión hasta sus sistemas de tele-
fonía, explotando al máximo su 
hegemonía en la “Comunicación 
Satelital”…¿ Inteligencia, sabotaje o 
guerra electrónica…? Pero, ¿Qué es, 
entonces, la Guerra Electrónica? 

La guerra electrónica (GE) 
consiste en la  actividad tecnológica 
y electrónica que tiene el fin de de-
terminar, explotar, reducir o impedir 
el uso hostil del espectro electro-
magnético, por parte del adversario y 
a la vez utilizar el citado espectro en 
beneficio propio. Es el conjunto de 
esas tres acciones señaladas. 

Actualmente y desde su de-
sarrollo continuo, el  campo militar 

de los equipos electrónicos, aplica-
ciones y  sistemas informáticos al-
canza a todos los niveles y modali-
dades de combate. Los equipos de 
comunicaciones permiten el control 
en tiempo real de todos los escalones 
de las fuerzas de combate y facilita 
al Jefe de las unidades, los datos 
necesarios para evaluar la situación y 
ejercer su Mando y Control. Por 
ejemplo, los sistemas  radar (siglas 
inglesas de "Radio Detection and 
Ranging", -detección y telemetría 
por radio-) facilitan una alerta previa 
de un ataque enemigo, y los sistemas 
electrónicos de dirección de tiro 
ayudan a su defensa antiaérea. Estas 
redes pueden guiar a los sistemas de 
interceptación contra la fuerza ata-
cante, ya que pueden ser  sistemas de 
armas o una aeronave, que cuentan 
con un sofisticado conjunto de equi-
pos para la detección de blancos, 
navegación y guiado de las armas 
hasta el objetivo, y todo, está ligado 
y unido a un Sistema de Mando y 
Control, sea cual sea. Sin embargo, 
como la totalidad de estos sistemas 
dependen en gran medida del espec-
tro electromagnético en lo relativo a 
inteligencia y operatividad, las fuer-
zas oponentes pueden utilizar otros 
dispositivos electromagnéticos para 
reducir su utilización óptima e inclu-

so servirse de nuestro sistema para 
eliminar, inutilizar o retrasar su co-
rrecto funcionamiento.                

La capacidad de superviven-
cia de las fuerzas propias en un am-
biente hostil y la precisión y efecti-
vidad de los actuales Sistemas de 
Mando y Control y Armas dependen 
de la capacidad para controlar el 
espectro electromagnético, para ello 
la Guerra electrónica se divide en los 
siguientes campos: 

1. Medidas de apoyo de Guerra 
Electrónica (ESM). Área de la GE 
que comprende las acciones adopta-
das para buscar, interceptar, identifi-
car o ubicar fuentes de energía elec-
tromagnética irradiada con el fin de 
obtener un reconocimiento inmediato 
de la amenaza. Las ESM suministran 
una fuente de información requerida 
para la acción inmediata que incluye 
contramedidas electrónicas, anti 
contramedidas electrónicas, acciones 
de evasión, localización del blanco y 
otro empleo táctico de las fuerzas.  

2. Contramedidas electrónicas 
(ECM). Área de la GE que compren-
de las acciones adoptadas para impe-
dir o reducir la utilización enemiga 
del espectro electromagnético.  

3. Medidas de Protección 
Electrónicas (EPM). Área de la GE 
que comprende la adopción de medi-

D 
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das encaminadas a asegurar el uso 
propio del espectro electromagnético 
a pesar del empleo de la Guerra 
Electrónica por parte del enemigo   

 
La Guerra Electrónica en nuestra 
Infantería de Marina. El amane-
cer. 

 
Con un simple click en cual-

quier buscador de internet, podemos 
observar con entusiasmo cualquiera 
de las webs, pertenecientes a los 
Regimientos de Guerra de Electróni-
ca  existentes en el  E.T, el Núm. 31 
( R.E.W.-31) , ubicado en el acuarte-
lamiento Zarco del valle , en El Par-
do (Madrid) y el ( R.E.W.-32), en El 
Copero , Dos Hermanas (Sevilla), en 
cuyas páginas describen su historia, 
organización y composición, así 
como excelentes fotografías de los 
diferentes sistemas de GE , antenas 
propias y funcionamiento operativo e 
incluso su denominación, de la cual 
adoptan el acrónimo EW (Electronic 
War) en su descripción de unidad 
operativa. 

Son precisamente estas uni-
dades y particularmente el REW-31 
de El Pardo, creado en 1996, los que 
funcionan como referencia y  base de 
proyección, a través de su sistema 
“GESTA” de GE, hacia  el actual 
Sistema de GE de nuestro cuerpo, 
desarrollado por el Ministerio de 
Defensa y la empresa INDRA desde 
el 2002 y puesto en funcionamiento 

en el 2008 en la BRIMAR, conocido 
como sistema “DUBHE MK-6100.” 

El sistema DUBHE tiene 
como objetivo dotar a la Infantería 
de Marina de un sistema de GE tácti-
co para apoyar las acciones enco-
mendadas a la BRIMAR. Este siste-
ma permite la constitución una sec-
ción de GE integrada en la compañía 
de inteligencia de la BRIMAR, con-
templada como una de las cinco ac-
ciones de la guerra de Mando y Con-
trol (C2W).Es un elemento multipli-
cador de la potencia de combate, 
cuyo empleo debe ser planeado y 
ejecutado como una parte integral de 
las operaciones. El éxito dependerá, 
en gran medida, de los medios de GE 
asignados, así como de su coordina-
ción, empleo y nivel de adiestra-
miento.  

Cuenta, además,  con condi-
ciones de disponibilidad, movilidad, 
autonomía, resistencia a las condi-
ciones climáticas adversas y capaci-
dad de reacción similares a las de las 
unidades que componen la FD, con 
la principal característica de estar 
integrada continua y directamente en 
el Sistema de Mando y Control de la 
BRIMAR, sea cual sea la aplicación 
utilizada (THALOS, SIMAC-FD...) 
y por el medio que se disponga (ra-
dio WHF, red LAN a, WIFI, fibra 
óptica…) utilizando modelo de datos 
de intercambio, réplica de modelos 
por banda ancha y radio, y la mensa-
jería táctica formateada (ADATP-3) 

El presente. 
 
El sistema DUBHE de GE 

comprende el conjunto de activida-
des que, utilizando la energía elec-
tromagnética, pretende asegurar en la 
zona de operaciones la superioridad 
del uso del espectro electromagnéti-
co sobre el enemigo. Actividades que 
pueden tener carácter ofensivo, de-
fensivo y de protección; y que están 
orientadas a:  

 
 Confundir, distraer o engañar 

a un enemigo o sus sistemas, o tam-
bién para reducir la eficacia o dañar 
sus equipos o sistemas (ECM).  
 La búsqueda, interceptación, 

identificación de las radiaciones 
electromagnéticas y la localización 
de sus fuentes de emisión (ESM).  
 Asegurar el uso efectivo del 

espectro electromagnético por parte 
las fuerzas propias o amigas (EPM).  

 
El DUBHE está formado por:  
 
- Dos estaciones de apoyo  básicas 
(EAB) instaladas cada una en un  
shelter en camión, encargadas de 
realizar la interceptación y triangula-
ción goniométrica en diferentes ban-
das, con funciones ESM/COMINT. 
- Una estación de apoyo  completa 
(EAC) instalada en shelter en ca-
mión, con funciones ESM/COMINT 
de  interceptación con un puesto de 
operación y análisis, para efectuar la 
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clasificación. 
- Una estación de control (ECO) 
encargada de realizar la dirección y 
control de todo el sistema, donde 
realiza la  fusión del sistema (esta-
ciones, mallas  redes y unidades) y 
dirige las estaciones de perturbación. 

Se trata de un sistema táctico 
con sensores y control remoto con 
proceso distribuido, dotado de sin-
cronismo entre sensores y entre ele-
mentos de proceso, con gran preci-
sión, el cual estudia la paramétrica y 
componentes de todos los equipos de 
“Comunicaciones y No comunica-
ciones” (RADAR). Capaz de inter-
ceptar emisiones de señales de tele-
comunicaciones procedentes de emi-
sores terrestres, emisores situados en 
unidades navales y aeronavales, emi-
sores situados en aeronaves y satéli-
tes que se encuentren o sobrevuelen 
el área de cobertura del sistema en el 
despliegue realizado.  

 

            
 
En líneas generales cada es-

tación está compuesta por los si-
guientes elementos: 
Equipamiento electrónico de GE 

formado por los elementos sensores, 
Pc,s de proceso, equipos de comuni-
caciones, y consolas de presentación.  
Elementos de transporte y aloja-

miento de los equipos, constituidos 
por los racks de equipos, los mástiles 

y los vehículos, los cuales no pueden 
desplazarse con las antenas desple-
gadas. 

 
 
Elementos auxiliares, que son los 

elementos de suministro de energía, 
como SAI y grupos electrógenos, 
equipos de aire acondicionado, cua-
dros de alimentación y protecciones.  
Herramientas, accesorios de monta-

je y despliegue.  
 

 
La captación de señales se 

realiza desde las EAB´s desplegadas 
por las zonas del terreno asignadas y 
controladas por la ECO. Es la EAC 
donde se registra , procesa y realiza 
el análisis de las señales, recibiendo 
y entregando al Mando la informa-
ción requerida a través de un canal 
directo de intercambio de informa-
ción, a través del Sistema de mando 
y control, el cual es consciente de la 
detección, localización, análisis 
técnico y de contenido, seguimiento, 

identificación, presentación y regis-
tro de las emisiones de telecomuni-
caciones en su área de cobertura, y 
posibilidades de realizar contramedi-
das sobre los emisores o nodos de 
telecomunicaciones hostiles.  

El sistema actualiza toda in-
formación de tipo cartográfico, datos 
ionosféricos, y bases de datos de 
referencia, con el fin de explotar al 
máximo el orden de batalla (OR-
BAT) y orden de batalla electrónico 
(OBE), implementaciones necesarias 
para su correcto funcionamiento, y 
cumplimiento de las órdenes de ob-
tención de información y de acciones 
ECM suministradas por fuentes exte-
riores, a través de los interfaces con 
que está dotado.  
 
El futuro.  
 
Teniendo en cuenta que la primera 
acción hostil en un enfrentamiento 
GE, pasa siempre por la perturbación 
y el ataque a los sistemas de detec-
ción y comunicaciones del adversa-
rio; es importante conocer  que desde 
el año 2011, y ya en su última fase 
de diseño e instalación, está pendien-
te la entrega a la Sección GE, de una 
nueva  estación de contramedidas 
ECM, instalada en un vehículo PI-
RANHA III 8X8. Proporcionará una 
proyección hostil de GE de gran 
envergadura contra todo tipo de se-
ñales de comunicaciones y NO co-
municaciones (RADAR), fundamen-
tales en el nuevo entorno de la guerra 
moderna para nuestro cuerpo y que a 
la vez, se adapta a los sistemas de 
GE hermanos “REGULUS” y “RE-
GULUS PLUS” utilizados por la 
Armada en sus buques, que reempla-
zaron a los NEPTUNEL y coexisten 
con los ALDEBARAN, ELNATH y 
RIGEL, todos ellos sistemas contra 
radar y que tienen, como característi-
ca curiosa, el uso de los nombres de 
constelaciones estelares para su de-
nominación. 



OPINIÓN  LA GUERRA ELECTRÓNICA EN LA IM… 
 

 
  BOLETÍN DE INFANTERÍA DE MARINA 26

La GE no es un factor inde-
pendiente, pero ha de considerarse 
un factor importantísimo en la valo-
ración de la supervivencia y la vulne-
rabilidad del enlace entre  unidades y 
la explotación de su espectro elec-
tromagnético, lo que genera que esta 
Sección de GE, a través del sistema 
“DUBHE MK-6100”, sea una Uni-
dad Táctica Independiente, como 
muestra de sus posibilidades y capa-
cidades en el campo TCI y de la 
Guerra Electrónica.  

 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

JORGE BAENA LUENGO 
SARGENTO 1º DE INFANTERIA DE MARINA 
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PRESENTE Y FUTURO DE LA 

CONECTIVIDAD EUROPEA  

EN LAS MODERNAS TIC  
 

 
 

l 6 de noviembre del 2012 la 
Comisión Europea ha publi-
cado una serie de informes y 

documentos sobre la competitividad 
digital, significando que el tema 
ganará cada vez más fuerza y que su 
espectro alcanzará todos los sectores 
de la economía y la sociedad.  

Excuso explicar que las tec-
nologías de la información y la co-
municación, en lo sucesivo TIC, han 
aportado la mitad del crecimiento de 
la productividad que ha conseguido 
Europa en el curso de los últimos 
quince años; aunque debo también 
advertir que la carrera por innovar en 
este campo, por conseguir mayor 
ancho de banda y cada vez mayor 
velocidad no ha hecho más que em-
pezar.  

Porque el mañana ha dado 
comienzo hoy, el presente artículo 
muestra cómo la Unión Europea ha 
explicado que aumentará la confian-
za en la Red, impulsará cuantos ser-
vicios corren por ella y ha dado en-
trega para los mismos fines de una 
serie de medidas concretas que con-
viene conocer, porque son los pro-
yectos insignia para la Estrategia 
Europa 2020, que sin duda afectan a 
los propósitos y necesidades de la 
Defensa y al conjunto de los ciuda-
danos en las múltiples facetas de su 
vida diaria; sobre la que puede ocu-
rrir que lo que hoy consideramos 
como un importante adelanto en 
unos pocos años adquiera la veloci-
dad de una revolución, para la que 
desde el campo de la Defensa, la 
Seguridad y la Geoestrategia, tam-
bién hay que estar avisados, porque 
será, es ya, la estrategia de la Comi-

sión Europea para la próxima déca-
da. 

 
Desarrollo. 

 
Como anunciaba en la intro-

ducción, la Comisión Europea acaba 
de poner en marcha la estrategia de 
Europa 2020, principalmente para 
revitalizar la economía de la Unión 
Europea de cara a los próximos años; 
para hacerlo ha identificado tres 
motores que considera claves para el 
crecimiento, y que deberán ponerse 
en marcha a través de acciones con-
cretas en el ámbito de España y de la 
Unión Europea:  
Primero.- Crecimiento inteligente: 
impulsando el conocimiento, la in-
novación, la educación y la sociedad 
digital.  
Segundo.- Crecimiento sostenible: 
fomentando una producción más 
eficiente de recursos e impulsando la 
competitividad. 
Tercero.- Crecimiento integrador: 
aumentando la participación en el 
mercado de trabajo, la adquisición de 
competencias y en general la lucha 
contra la exclusión y la pobreza, en 
una batalla que ha puesto en el 
máximo nivel político porque impli-
ca la movilización por una serie de 
acciones concretas, con el concurso 
de los actores nacionales y del con-
junto de Europa, como más adelante 
veremos.  

En concreto y según palabras 
utilizadas por el presidente Barroso, 
Europa busca reconducir la econom-
ía desde una situación de crisis hasta 
el espacio donde se encuentren las 
tendencias sostenibles, aprovechando 
para hacerlo el apoyo sobre puntos 

tan vigorosos como los tecnológicos 
y los recursos en Red. 

Resulta fácil observar que la 
estrategia de Europa 2020 presenta 
una visión necesariamente económi-
ca, aunque se ofrece o se vende co-
mo principalmente social, basada en 
tres áreas prioritarias, interrelaciona-
das porque se refuerzan mutuamente: 
crecimiento inteligente, crecimiento 
sostenible y crecimiento integrador; 
cuyo progreso efectivo se medirá en 
función de varios objetivos principa-
les, representativos en el ámbito de 
la Unión Europea, que los Estados 
miembros deberán traducir en objeti-
vos nacionales como los siguientes: 
-a) El 75% de la población de 20 a 
64 años de edad deberá tener em-
pleo. 
-b) El 3% del PIB de la UE deberá 
invertirse en I+D. 
-c) Se deberán alcanzarán los objeti-
vos “20/20/20” (acuerdos de lucha 
contra el calentamiento global) en el 
ámbito del clima y de la energía. 
-d) La tasa de abandono escolar de-
berá ser inferior al 10%, y cuanto 
menos el 40% de los jóvenes deberá 
tener una capacitación laboral. 

Como podemos observar se 
trata de un proyecto muy ambicioso, 
pero antes de pasar a explicar cómo 
tratarán de conseguirlo, es necesario 
dejar claras algunas ideas previas, 
como la necesidad que tenemos de 
las ondas y del espacio.  

El espectro radioeléctrico1 es 
un recurso extremadamente valioso, 

                                                 
1 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/L
exUriServ.do?  uri=OJ:L:2012:081:0 
007:0017:ES:PDF. 

E 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
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escaso en la misma medida que lo 
vamos saturando. Su importancia 
económica y de interrelación social 
ha aumentado de forma espectacular 
en los últimos años, al nivel de que 
servicios inalámbricos como el acce-
so a la banda ancha y las rápidas 
conexiones a internet de los objetos 
comunes que utilizamos, como el 
teléfono móvil, están invadiendo 
todos los ámbitos. Esta capacidad 
además es creciente, pues, según las 
fuentes del sector, el tráfico móvil de 
datos a escala mundial se incremen-
tará en un veintiséis por ciento anual 
de aquí al año 2015; fecha para la 
que se calcula que habrá no menos 
de siete mil millones de teléfonos, 
tabletas y otros dispositivos o plata-
formas móviles, con múltiples posi-
bilidades de conexión rápida a inter-
net.  

 

 
 
Desde el punto de vista de la 

conectividad, para que esta tendencia 
explosiva no se convierta en un pro-
blema por tráfico inalámbrico de 
datos en un contexto de espectro 
radioeléctrico libre insuficiente, la 
Unión Europea ha tratado de aplicar 
un enfoque más inteligente en mate-
ria de gestión, consistente en uso 
más racional de las bandas del espec-
tro que ya se están utilizando, por 
ejemplo mediante la supresión de las 
restricciones tecnológicas y propi-
ciando el uso compartido del mismo 
espectro. 

La banda terrenal empareja-
da de 2 GHz (1920-1980 MHz em-
parejada con 2110-2170 MHz) es la 
que ha venido siendo utilizada habi-
tualmente en las comunicaciones 
UMTS, o redes de 3G, a raíz de la de 
la denominada Decisión UMTS, 
adoptada en 1999, por la que se auto-

rizó la introducción coordinada y 
progresiva del UMTS en toda la 
Unión Europea para dar comienzo a 
primero de enero de 2002. 

Para aplicar el mencionado 
programa de política del espectro 
radioeléctrico, y en particular para 
poder cumplir el objetivo de lograr, 
como mínimo, 1200 MHz para los 
servicios inalámbricos de banda an-
cha, la gestión del inventario del 
espectro y el uso flexible y compar-
tido del mismo se han convertido en 
los aspectos prioritarios de la refor-
ma de la Unión Europea relativa al 
espectro radioeléctrico y destinada a 
estimular la innovación, la eficiencia 
en la utilización y la inversión. Esto 
se traduce en que la Decisión de la 
Comisión está acomodando una uti-
lización flexible de las bandas de 
1920-1980 MHz y de 2110-2170 
MHz para los servicios de comuni-
caciones electrónicas en la Unión 
Europea basados en tecnologías 
inalámbricas avanzadas, como la 
Long Term Evolution (LTE), así 
como en otras tecnologías aún más 
avanzadas, propiciando en definitiva 
que dichas tecnologías permitan cada 
vez con mayor frecuencia ofrecer 
30Mbps a varios usuarios a la vez, y 
además facilitando el acceso a la 
banda ancha de alta velocidad a un 
coste económico cada vez menor.  

 

 
 
La misma Comisión consi-

deró la aplicación de una medida de 
seguimiento en relación con el es-
pectro terrenal no emparejado de 
2GHz (1900-1920 MHz y 2010-2025 
MHz), que pese a que en la actuali-
dad se asigna para su utilización por 
las redes UMTS, sigue sin emplearse 

en la Unión Europea en su conjunto. 
Con esta medida se pretendía lograr 
un uso eficiente de las bandas no 
emparejadas, considerando aplica-
ciones alternativas a la banda ancha 
móvil terrenal y teniendo en cuenta 
los derechos de uso vigentes, como 
algo ventajoso desde el punto de 
vista tanto económico como social, 
medioambiental, etcétera. De hecho 
y a este mismo respecto, la Comisión 
solicitó a la Conferencia Europea de 
Administraciones de Correos y de 
Telecomunicaciones (CEPT) para 
que estudiara cuáles son las aplica-
ciones más adecuadas, y para que 
desarrolle las condiciones técnicas y 
los acuerdos de uso compartido que 
resulten más apropiados.  

Llegados al momento pre-
sente, y en este preciso instante, 
según comunicado prensa de la Co-
misión Europea firmado en Bruselas 
el 5 de noviembre de 2012, la deci-
sión tomada por la Comisión acaba 
de abrir en Europa la vía que necesi-
taban las tecnologías de cuarta gene-
ración, en concreto por la decisión de 
añadir 120 MHz al espectro radio-
eléctrico para las futuras tecnologías 
de cuarta generación, o tecnologías 
4G, en torno a la banda de 2 GHz.  

En la actualidad la mencio-
nada banda se utiliza únicamente 
para las comunicaciones inalámbri-
cas con arreglo al Sistema Universal 
de Telecomunicaciones Móviles 
(UTMS) y en las denominadas redes 
3G, pero la explicada decisión se 
adelanta a la posible falta de ánimos 
e impone a los Estados miembros la 
obligación de abrir el espectro radio-
eléctrico no más tarde del 30 de ju-
nio de 2014, estableciendo asimismo 
las condiciones técnicas que permi-
ten la coexistencia de cuantas tecno-
logías existirán para esa fecha2.  

                                                 
2 La Unión Europea es desde 2009 hasta 
la actualidad el mayor mercado mundial 
de banda ancha. La Estrategia Europa 
2020 estableció el ambicioso objetivo de 
que todos los europeos tuvieran acceso a 
la banda ancha de 30 Mbps o más; pero 
la consecución de estas mayores veloci-
dades exigirá el paso a las redes de acce-
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Con la explicada ampliación, 
lo sustancial es que la Unión Euro-
pea dispondrá de hasta el doble de 
magnitud de espectro para banda 
ancha inalámbrica de alta velocidad, 
como actualmente lo hacen los Esta-
dos Unidos de América, en otras 
palabras, que Europa dispondrá tam-
bién de aproximadamente 1000 
MHz. Sin duda para los operadores 
de telefonía móvil esto significa 
ampliar todavía más sus oportunida-
des de inversión en redes móviles 
mejoradas, algo que los consumido-
res y usuarios experimentarán, como 
al principio anunciaba, en forma de 
transferencias de datos muy rápidas 
y de servicios de banda ancha todav-
ía más numerosos, a un menor coste 
económico.  

Las políticas de estado euro-
peas han estado impulsando y siguen 
potenciando la ampliación del acceso 
al espectro radioeléctrico reservado a 
las tecnologías de 4G, porque en el 
orden político contribuirá asimismo 
de forma sustancial al logro del obje-
tivo de la Agenda Digital en materia 
de banda ancha, consistente básica-
mente en garantizar una cobertura 
universal de la banda ancha en toda 
la Unión Europea de al menos 
30Mb/s en el año 2020.  

Según declaraciones para 
agencias de la vicepresidenta de la 
Comisión Europea, Neelie Kroes, 
ésta ampliación del espectro para las 
tecnologías de 4G en Europa permi-
tirá dar respuesta de manera más 
adecuada a la creciente y cambiante 
demanda de servicios inalámbricos 
                                                        
so de nueva generación, en las que la 
Unión Europea lleva mucho retraso por 
ejemplo respecto a Corea o Japón. 
Además, la migración a una capacidad 
de banda ancha superior constituye 
en la actualidad un importante reto 
estructural para casi todas las compañías 
que operan en el sector de las telecomu-
nicaciones. Estos datos ponen de mani-
fiesto que Europa carece de un auténtico 
mercado único digital, aunque es, sin 
embargo, esencial para impulsar el cre-
cimiento y ofrecer productos competiti-
vos. 
 

de banda ancha, por lo que desean 
que todos los Estados miembros 
actúen con rapidez a la hora de mo-
dificar las actuales licencias, en be-
neficio de unas conexiones inalám-
bricas más rápidas a escala europea3.  

 

 
 
Como más arriba adelantaba, 

la decisión aprovecha la liberaliza-
ción armonizada de la banda de 2 
GHz (1920-1980 MHz emparejada 
con 2110-2170 MHz) en todos los 
Estados miembros, para que en el 
futuro su utilización no de lugar a 
una fragmentación del mercado in-
terior, pero lo que hace sobre todo es 
flexibilizar la utilización de las ban-
das del espectro eliminando las anti-
guas restricciones tecnológicas, co-
mo forma moderna y rentable de 
desplegar una infraestructura in-
alámbrica avanzada4. 

                                                 
3 Según la misma vicepresidenta, las TIC 
e internet de alta velocidad son hoy tan 
revolucionarios en nuestras vidas como 
lo fue hace más de un siglo el desarrollo 
de las redes de electricidad y de trans-
porte. Es preciso seguir apoyando el 
desarrollo de internet para que toda las 
personas puedan beneficiarse de la eco-
nomía digital. 
 
4 El atasco en el carril lento de internet 
indica que el mercado único está subdes-
arrollado, porque los usuarios no han 
tenido la confianza necesaria para poner-
se rápidamente en línea e incluso care-
cen de acceso a una auténtica conexión a 
internet de alta velocidad. En lo que se 
refiere a las telecomunicaciones, pese a 
las medidas de la Unión Europea en 
materia de itinerancia, el superior precio 
de los servicios de telefonía móvil en 
itinerancia comparado con el de los 
mismos servicios en el propio Estado 
miembro sigue disuadiendo de usarlos a 

Como a continuación vere-
mos, la Agenda Digital es la primera 
de siete iniciativas emblemáticas al 
amparo de la Estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sos-
tenible e integrado. La aplicación de 
la Agenda Digital para Europa cons-
tituye una ambiciosa iniciativa de la 
Comisión Europea5, porque contri-
buirá significativamente al creci-
miento económico de la Unión Eu-
ropea, y tecnológicamente facilitará 
la distribución de los beneficios de la 
era digital entre todos los sectores de 
la sociedad; de hecho, la mitad del 
aumento de la productividad regis-
trado en los últimos quince años ha 
sido promovido por las modernas 
TIC, y se considera muy probable 
que esa tendencia se acelere.  

En lo que mejor nos convie-
ne conocer, la Agenda fija siete 
campos de actuación prioritarios, que 
son los siguientes:  
1).- Creación de un mercado único 
digital. 
2).- Mejora de la interoperabilidad. 
3).- Incremento de la confianza en 
Internet y de la seguridad en línea. 

                                                        
los consumidores, en especial en el caso 
de la itinerancia de datos. Tras llevar a 
cabo un estudio sobre los costes de la 
ausencia de un mercado único de las 
telecomunicaciones, la Comisión tiene 
intención de adoptar nuevas medidas con 
el objetivo de, por ejemplo, garantizar 
que la diferencia entre los precios de la 
itinerancia y los nacionales se aproxime 
a cero para 2015. 
 
5 El reto más difícil posiblemente consis-
ta en asegurar la rápida adopción y apli-
cación de las medidas necesarias para 
alcanzar los objetivos señalados, es 
decir, hacer realidad la Agenda Digital. 
La Agenda Digital fomentará asimismo 
la coordinación de la gestión del espec-
tro radioeléctrico en la Unión Europea 
para impulsar el crecimiento de los ser-
vicios inalámbricos de banda ancha 
innovadores. Asimismo establecerá una 
normativa clara para fomentar la inver-
sión en redes de nueva generación abier-
tas y ayudará a desplegar nuevas infraes-
tructuras de banda ancha en los lugares 
donde era complicado hacerlo. 
 

29
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4).- Fuerte aceleración del acceso a 
Internet. 

 
 

 
5).- Aumento de la inversión en in-
vestigación y desarrollo. 
6).- Fomento de la alfabetización, de 
la capacitación digital y de la inclu-
sión. 
7).- Concentración de las tecnologías 
de la información y las comunica-
ciones sobre los actuales retos de la 
sociedad. 
 

Casos derivados de esta ini-
ciativa y de los puntos expuestos son 
la mayor facilidad de los pagos, la 
facturación electrónica, la ilumina-
ción con bajo consumo energético o 
el despliegue rápido de la telemedi-
cina, por poner sólo unos pocos 
ejemplos. Con todo, es importante 
también conocer que para los siete 
campos o siete sectores acabados de 
mencionar, la Agenda Digital prevé 
nada menos que cien medidas de 
apoyo, treinta y una de las cuales son 
de carácter legislativo.  

La Agenda Digital o primer 
gran objetivo no es más que una, la 
primera, de las siete grandes iniciati-
vas de la Estrategia Europa 2020, por 
lo que para materializar plenamente 
el potencial del futuro digital de Eu-
ropa es necesario seguir contando 
con la disponibilidad y con el com-
promiso incondicional de los Estados 
miembros sobre el sector de las TIC, 
en la inteligencia de que pueden 
vehiculizar agentes económicos de 
una importancia vital, como son la 
atención gubernamental ante un de-
sastre general, el seguimiento y con-

trol poblacional6, la fiscalidad, etcé-
tera. 

Expuesta en primer lugar y a 
grandes rasgos la importancia y re-
percusiones generales de la Agenda 
Digital, como primero y más impor-
tante objetivo, quedan por presentar 
las siguientes seis grandes iniciativas 
o grandes objetivos europeos, que 
son los siguientes: 
 
Segundo gran objetivo.- Crear un 
nuevo mercado único capaz de re-
portar los beneficios de la era digital. 

Se supone que todas las per-
sonas deberían poder disfrutar de 
servicios comerciales y contenidos 
culturales transfronterizos, pero los 
mercados en línea de la Unión Euro-
pea siguen separados por barreras 
que entorpecen el acceso a los servi-
cios de telecomunicaciones y a los 
servicios y contenidos digitales pa-
neuropeos. Por ejemplo, en la actua-
lidad se registra un número cuatro 
veces mayor de descargas musicales 
en los Estados Unidos de América 
que en la Unión Europea, en parte 
debido a la ausencia de atractivas 
ofertas legales y a la fragmentación 
de los mercados. A ese respecto la 
Comisión se propone ampliar el ac-
ceso al contenido legal en línea me-
diante la simplificación del procedi-
miento de autorización de derechos 
de autor, su gestión y la concesión de 
licencias transfronterizas, incluyendo 
acciones como la facilitación de los 
pagos y la facturación electrónicos o 
la simplificación en la solución de 
litigios desde la Red.  
 
Tercer gran objetivo.- Mejorar el 
establecimiento de normas de TIC y 
su interoperabilidad.  

                                                 
6 Invertir en las tecnologías digitales 
relacionadas con la atención sanitaria, 
denominada eHealth, puede mejorar de 
forma sorprendente la gama y la calidad 
de la atención al alcance de los pacientes 
y los profesionales de la medicina en 
Europa, por ejemplo vigilando y monito-
rizando funciones vitales mediante dis-
positivos móviles. 
 

Esto por la simple razón de 
que el proceso de creación, combina-
ción e innovación requiere unos pro-
ductos y unos servicios de TIC cada 
vez más abiertos e interoperables. 
Internet constituye el mejor ejemplo 
del potencial de la interoperabilidad 
técnica; su arquitectura abierta aporta 
dispositivos y aplicaciones interope-
rables a miles de millones de perso-
nas en todo el mundo, pero, para 
cosechar plenamente los beneficios 
del despliegue de las TIC en Europa, 
es necesario aclarar las normas y 
mejorar la interoperabilidad entre 
dispositivos, aplicaciones, reposito-
rios de datos, servicios y redes.  
 
Cuarto gran objetivo.- Aumentar la 
confianza y la seguridad.  

Es fácil imaginar que ningu-
na persona adoptaría una tecnología 
en la que no confiara plenamente, 
porque las personas necesitan sentir-
se seguras y protegidas cuando se 
conectan a la Red para cualquier 
servicio. Parte de la solución reside 
en la mejora de la respuesta coordi-
nada a los ciberataques y en el re-
fuerzo de las reglas sobre protección 
de datos; pero otras medidas podrían 
incluso obligar a los operadores de 
los sitios web a notificar a sus usua-
rios las violaciones de la seguridad 
que les afecten.  
 
Quinto gran objetivo.- Aumentar el 
acceso de los europeos a la internet 
rápida y ultrarrápida.  
 

 
 
Recordemos que el objetivo 

europeo para 2020 es conseguir que 
todas las personas tengan acceso a 
unas velocidades de internet de 30 
Mbps o superiores, y que la mitad de 
los hogares europeos se puedan en-
contrar abonados a conexiones de 
internet de velocidad 100 Mbps o 
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superior; actualmente llama la aten-
ción que sólo el 1 por ciento de los 
europeos dispone de una conexión 
rápida a Internet por fibra, frente a 
por ejemplo el 12 por ciento de los 
japoneses o el 15 por ciento de los 
coreanos del sur.  

Una Internet muy rápida o 
ultrarrápida es básica para el creci-
miento sólido de la economía y para 
asegurar el ágil acceso a los conteni-
dos en Red, y esto, sin duda, pasa 
por atraer más y mejores inversiones 
en banda ancha mediante mecanis-
mos de promoción del crédito e in-
versión en redes de fibra, que dejarán 
obsoletas el gran invento del par 
trenzado de cobre que hoy cubre el 
mundo, con el que hasta ahora se ha 
facilitado la energía eléctrica y la 
conectividad primaria en casi todas 
partes. 
 
Sexto gran objetivo.- Impulsar la 
investigación y la innovación de 
vanguardia en TIC. 

Europa desea invertir más en 
I+D, pero también debe asegurarse 
de que las mejores ideas son las que 
llegan al mercado. Por esto último, 
entre los objetivos de la Agenda 
figura el de frenar la inversión públi-
ca en beneficio de potenciar la inver-
sión privada, aumentar los fondos 
dedicados a la investigación, etcéte-
ra7.  

Respecto a esto último, y 
dando un dato suficientemente signi-
ficativo, basta indicar que la inver-

                                                 
7 Dado que las TIC contribuyen al valor 
añadido total en puntales de la industria 
europea tales como la automoción 
(25 %), los electrodomésticos (41 %) o 
la sanidad y medicina (33 %), la falta de 
inversiones en I+D sobre TIC constituye 
una amenaza para el conjunto de los 
sectores de fabricación y servicios en la 
Unión Europea. Esto sin olvidar que 
existe también un enorme potencial 
infrautilizado en los millones de jóvenes 
de todas las edades que utilizan las TIC 
con regularidad, que pudieran sentirse 
atraídos por un trabajo en el sector, en-
tregando su tiempo y talento al servicio 
del crecimiento y la competitividad.  
 

sión de la Unión Europea en investi-
gación sobre TIC es menos de la 
mitad de la empleada por los Estados 
Unidos de América porque, según 
datos de los últimos cinco años, 
EE.UU. gasta anualmente unos 
88000 millones de euros, frente a los 
escasos 37000 que dedica la Unión 
Europea al mismo fin.  
 
Séptimo gran objetivo.- Dotar a las 
personas de capacidades digitales y 
servicios en línea accesibles. 

Se calcula que unos 250 mi-
llones de personas, más de la mitad 
de los europeos, usan internet a dia-
rio, pero se conoce también de un 
importante número de los que restan 
nunca la han utilizado8. El objetivo 
europeo es que cada vez más perso-
nas, con independencia de su grupo 
de edad o de su procedencia social, 
tengan esta capacidad; pues repercu-
te asimismo en su acceso al comercio 
y por supuesto a los servicios públi-
cos, sociales y sanitarios, a sus posi-
bilidades de educación y a la misma 
exposición a la actividad política, 
que cada vez más se desarrollará 
online. 

Este mismo potencial aspira 
a emplear un uso inteligente de la 
tecnología, por ejemplo reduciendo 
el consumo de energía con sistemas 
de iluminación de estado sólido 
(SSL)9, ofreciendo apoyo asistencial 
online y en general mejorando todos 
los accesos, para que en el 2015 
cualquiera pueda por ejemplo acce-
der a su historial médico o fiscal en 

                                                 
8 Tanto en la Unión Europea como en los 
Estados Unidos de América, cerca de un 
tercio de la población (30 % y 32 %, 
respectivamente) no ha usado nunca 
internet, porque existe una profunda 
brecha digital socioeconómica y geográ-
fica. En general las personas mayores, 
las menos instruidas y las que reciben 
bajos ingresos, son las que utilizan In-
ternet con menos frecuencia y tienen 
destrezas menores. 
 
9 Las SSL consumen un 70 % menos de 
energía que los sistemas de iluminación 
conocidos.  
 

línea, desde cualquier lugar de la 
Unión Europea.  
 

 
 
Consideraciones finales. 

 
Las modernas TIC acaban de 

ser colocadas como uno de los moto-
res básicos de la futura economía 
europea, donde parece fácil dejarse 
llevar por el entusiasmo, pero para 
conseguir lo expuesto la Unión Eu-
ropea debe reorientar su política en 
materia de I+D y de innovación, 
superando el tradicional desfase en-
tre la ciencia y el mercado, el gasto y 
el resultado, hasta convertir las in-
venciones y las intenciones en pro-
ductos realmente tangibles.  

El acceso a la Red y los re-
cursos en Internet deberán ser verda-
deramente rápidos y suficientes, al 
menos lo necesario para poder blin-
dar cualquier transacción electrónica, 
promover la industria y proyectar el 
espíritu empresarial moderno. 

El acceso a los puestos de 
trabajo deberá calcularse en términos 
del conjunto de Europa, y todos los 
sistemas deberán poder ser proyecta-
dos hacia el lugar de Europa donde 
en ese momento haya trabajo, acep-
tando las titulaciones, las experien-
cias y las competencias profesionales 
adquiridas en cualquier país miem-
bro, es decir, las que puede ofrecer 
cualquier centro autorizado del espa-
cio común europeo.  

Seguidamente, crear puestos 
de trabajo deberá ser prioritario para 
poder sostener nuestros modelos 
sociales cuando se jubilen las gene-
raciones próximas a la edad de retiro. 

Pese a este entorno de mayor 
rendimiento general el consumo total 
de energía habrá de ser menor, 
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haciendo disminuir nuestra depen-
dencia de las importaciones de petró-
leo o gas e incorporando nuevas 
tecnologías. 

En último lugar y no por esto 
menos importante, queda conocer 
cómo se hará el seguimiento a éste 

proceso y cuáles serán los pactos, los 
instrumentos o las estrategias concre-
tas por las que se perseguirán estos 
objetivos: cómo se ejercerá ese lide-
razgo, cuáles serán las ventajas para 
quienes lo apoyen más decididamen-
te y los inconvenientes para los ti-

bios o los que no lo hagan, es decir, 
dar a conocer mediante qué meca-
nismos se recompensará o se casti-
gará para que todos persigan los 
mismos fines, y el asunto no quede 
en una mera declaración de intencio-
nes. 

 
 
 
 

VICENTE CEPEDA CELDRÁN 
CAPITÁN DE INFANTERÍA DE MARINA 
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ASUNTO SÁHARA. 

 LA ARMADA CON SUS DEBERES 

HECHOS 
 
 
AMBIENTACIÓN GENERAL.  
 

n efecto... “UNICUIQUE 
SUUM LOCO ET TEMPO-
RE OPPORTUNO” (lema de 

la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transportes de la Jefatura de Apoyo 
Logístico) o lo que es lo mismo... la 
Armada con partitura en el atril y sus 
Maestros músicos con la mirada en 
el director de orquesta.  

Es posible, quizás muy posi-
ble, que el "Asunto Sahara", haya 
sido de las pocas veces en la historia 
de España que la Armada ante la 
necesidad de tener que actuar en la 
zona de operaciones Canarias-
Sahara, tenía "sus papeles" estudia-
dos, ordenados, actualizados, encar-
petados con sus nombres y sus ade-
cuados medios de acción.... adiestra-
dos, conjuntados y listos para cual-
quier evento y, todo ello, amasado 
con la levadura de una moral sin 
límites.  

Esto es así porque, con la an-
telación debida, los estados mayores 
encargados de los temas estratégicos 
hicieron y cumplieron con su obliga-
ción, los estados mayores de las uni-
dades operativas lo complementaron 
con la suya y el mando naval deci-
diendo, es decir, dando la orden de 
salir a la mar, su ámbito natural de 
trabajo.  

No se descubre nada nuevo 
pues todo el que se precie, militar-
mente hablando, sabe que esto es así. 
Lo que si fue nuevo, o casi nuevo, es 
que todo estuviese preparado minu-
ciosamente y nada, se escapase a lo 
que  pudiese suceder,  al menos, 
dentro del ámbito naval.  

Renglones arriba se empleó 
el término de... “Maestros”, con toda 

la intención del mundo pues, por las 
razones que sean, la pléyade de per-
sonas que confluyeron, tanto en las 
zonas del pensar como en las de 
ejecutar, difícilmente, pueden volver 
a coincidir, eso pienso. Es evidente 
que no deben ser dados a conocer 
nombres concretos pues sin duda, no 
seríamos justos ni objetivos, pero sí 
puede medirse el peso específico del 
conjunto observando su trayectoria 
profesional y los empleos alcanzados 
al correr del tiempo por bastante de 
ellos.  

Así, nos encontramos con un 
Almirante que alcanzó la cúspide del 
mando naval como Jefe del Estado 
Mayor de la Armada que, ya en su 
etapa de oficial, actuó en aguas Ca-
narias-Saharianas a bordo de la LST 
"Odet", otro Almirante que ejerció su 
mando como Capitán General de la 
Zona Marítima del Cantábrico, que 
yo lo denomino "concertino", pues 
como Jefe de Operaciones de la Flota 
"tocaba los pasos difíciles y los so-
los" y, si ello fuese poco, académico 
de la Lengua Española, de nuevo 
otro Almirante, el primero, que ejer-
ció el mando de Jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa; más, el Almirante 
que como responsable del Mando de 
Operaciones Navales (MON), recayó 
sobre él la dirección de los operacio-
nes en lo que se denominó la guerra 
del Golfo Pérsico, un General de 
Máquinas, jefe de Mantenimiento de 
la Armada, impulsor de las Instala-
ciones del Segundo Escalón del man-
tenimiento de Rota (ISEMER), 
quien, por su titulación en investiga-
ción operativa, calculó los efectos de 
destrucción del fuego naval sobre los 
obstáculos costeros, dos miembros 
del Cuerpo de Infantería de Marina 

que alcanzaron, nada menos, que el 
empleo de Comandantes Generales 
del mismo, un Almirante Jefe del 
Servicio de Informática de la Arma-
da... no seguimos pues, para muestra, 
basta este botón, pero subrayando de 
nuevo, que los que alcanzaron aque-
llas cotas de mando, su categoría 
intelectual y profesional.  

El punto y momento de 
arranque de todo el proceso surge 
cuando un miembro de la División 
de Planes Estratégicos del Estado 
Mayor de la Armada, Fausto Escri-
gas, toma contacto con otro de la 
Comandancia General de la Infanter-
ía de Marina, Jesús María Costa 
Furtiá, advirtiéndole que se procede 
al estudio del tema "Asunto Sáhara"; 
para nuestra desgracia y la de Espa-
ña, éste oficial del E.M. de la Arma-
da fue asesinado por la ETA, cuando 
desempeñaba un alto cargo dentro de 
la Administración del Estado, ya con 
el empleo de Vicealmirante. Del 
infante de marina anotar que fue el 
único oficial de la Armada que parti-
cipó en los estudios a nivel estratégi-
co, en la redacción de los Planes de 
Contingencia que se convertirían en 
su caso, en Ordenes de Operaciones, 
y que se estudiaron en el Estado 
Mayor de la Flota a bordo del cruce-
ro "Canarias", donde, ejerciendo de 
"abogado del diablo", exponía los 
puntos sensibles o dificultosos que 
afectaban al Ejército de Tierra y, 
finalmente, actuó en el nivel de la 
Fuerza Operativa, como Jefe de Es-
tado Mayor del Tercio de Armada, 
en la Operación Tritón, consistente 
en la evacuación del Sáhara, en el 
año 1975.  

Desde mediados del año 
1957 el "Asunto Sáhara" ocupaba 

E 
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pues el primer lugar de estudio y 
preocupación dentro del pensamiento 
estratégico naval pues se presumía 
que, más pronto o un poco más tarde, 
algo habría que hacer por aquellas 
aguas.  

La esencia del problema era 
bien sencilla: en los amplios territo-
rios de nuestra administración sa-
hariana teníamos una parte muy im-
portante del Ejército de Tierra y, su 
punto neurálgico clave estaba en el 
Aaiun, por donde se canalizaban, a 
través de sus playas, todos los sumi-
nistros y evacuaciones; playas, que 
no todo el año se encontraban opera-
tivas; cerradas éstas, todas las unida-
des del Ejército de Tierra allí esta-
blecidas, quedaban prácticamente 
aisladas.  

Por otro lado, el "Asunto 
Sáhara" tenía su aquél, pues, no era 
ni es, un todo absoluto, sino un todo 
continuo con los territorios españoles 
del norte africano, como aun estamos 
viendo y palpando, por lo cual, había 
que medir minuciosamente los pasos, 
para no dar en falso alguno de ellos; 
de las Islas Canarias, naturalmente, 
no hacemos mención ahora.  

 
 
Por si todo ello fuera poco, en el 
fondo de todo el conjunto aparecía 
siempre el estrecho de Gibraltar, 
exigiendo, en su caso, acciones en 
espacios concretos, cortos en el 
tiempo y la obligada libertad de na-
vegación al tráfico marítimo interna-
cional.  

Para ser consecuentes con el 
pensamiento estratégico apuntado 
renglones arriba, la Armada creó el 3 
de octubre de 1957 el Grupo Espe-
cial de Infantería de Marina al man-
do de un General y la Flotilla de 
LCM, unidades que crecen, en fuerza 
y operatividad año tras año, hasta 
consolidar las fuerzas navales anfi-
bias con la creación en el año 1966, 
del Mando Anfibio de la Flota, bajo 
el mando de un Almirante con su 
Estado Mayor, en cuyo momento 
España dispone de la Fuerza Anfibia 
más importante de Europa. Es nece-
sario ahora, reconocer la visión de 
futuro del Ministro de Marina Abar-
zuza, al crear el Grupo Especial de 
Infantería de Marina y la Flotilla de 

LCM, gérmenes de las fuerzas anfi-
bias.  
 
 
LAS AMENAZAS POSIBLES SE 
DECANTAN EN ATAQUES 
CONCRETOS.  
 

Volvamos al interesante año 
de 1957 pues, durante el curso del 
mismo, se van a producir hechos del 
todo singulares cuyas causas no son 
motivo de este trabajo y, en todo 
caso, nos remitimos a los libros y 
documentación reseñados en la bi-
bliografía.  

En lo que se denominó en su 
día África Occidental Española 
(AOE) teníamos, entre otros inte- 
reses, el enclave del Ifni y el Sahara, 
ambos con fuerzas militares funda-
mentalmente, como es natural, del 
Ejército de Tierra que guarnecían 
posiciones defensivas.  
Pues bien: El 23 de noviembre, se 
produjo la "agresión" a Ifni por ban-
das incontroladas pertenecientes al 
"ejército de liberación", con un con-
tingente de unos 1.500 hombres con 
armamento ligero que incluyen mor-
teros de 81m/m.  

El día 25 del mismo mes se 
ataca la cabeza de playa de Aaiún; el 
ataque dura más de cinco horas con 
resultado de bajas por ambas partes.  

Ante estos hechos una Agru-
pación Naval de la Flota ejecuta el 7 
de diciembre una demostración na-
val sobre Agadir para advertir a Mo-
hamed V que se conoce su apoyo 
encubierto; su inmediato efecto pare-
ce indicar la rectificación del monar-
ca marroquí. Lamentablemente, al 
mismo tiempo que se ejecutaba la 
demostración naval sobre Agadir, se 
combatía encarnizadamente en los 
puestos avanzados de Ifni, los de 
Tingsa y Tenin; en este último murió 
heroicamente el Alférez de Comple-
mento Francisco Rojas Navarrete; su 
Sección estuvo a punto de ser total-
mente aniquilada pues, solo cuatro, 
de los treinta y dos componentes 
resultaron ilesos; se le concedió la 
Medalla Militar Individual por su 

Figura 1. Situación General 
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arrojo y profesional comportamiento 
militar.  
 

Ante estos acontecimientos 
la Fuerza española en Ifni rectificó el 
despliegue, disminuyendo el territo-
rio ocupado, abandonando los pues-
tos más avanzados y centrando su 
defensa sobre Sidi Ifni.  

El 30 de noviembre atacaron 
el puesto de Cabo Bojador dejándolo 
inoperativo y llevándose rehenes.  

Los días 20, 21 y 22 de di-
ciembre se producen nuevos ataques 
a la cabeza de playa del Aaiun.  

Todo esto anterior obligó a 
España a reforzar, de inmediato, con 
ciertas unidades algún punto sensi-
blemente amenazado y, lo más rápi-
damente posible, el resto del territo-
rio, tratando de limpiar toda la zona 
de aquellas bandas, más o menos 
incontroladas, como así se hizo. Lo 
que se llamó "guerra de Ifni", se 
saldó con 300 muertos y 500 heridos, 
lo que no dejó de ser una verdadera 
catástrofe, recordando otros hechos, 
muy similares del norte africano 
melillense.  

No acabamos de aprender: 
"Esta bien morir por la Patria, si 
ello es imprescindible, pero es mu-
cho mejor obligar al enemigo a que 
muera por la suya", Costa Furtiá, 
(dixit), sobre todo cuando la razón y 
la ley estaban de parte española.  

No hay que decir que la Ar-
mada, con todas sus Fuerzas en la 
mar, actuó de noche y de día, contri-
buyendo sobremanera, es decir, al 
límite de sus posibilidades, al resta-
blecimiento de la situación anterior a 
la "agresión"; por parte de su Infan-
tería de Marina se desplazaron al 
Aaiun, dos Compañías de fusiles 
reforzadas, la del Capitán Galiana y 
la del Capitán Iglesias, del Grupo 
Especial, para hacerse cargo, entre 
otros cometidos, de la defensa de la 
cabeza de playa, una Compañía de 
ametralladoras de la Agrupación de 
Canarias, la del Capitán Ibáñez y la 
Unidad de Zapadores (Buceadores) 
de Combate del Capitán Gorordo.  

Conviene conocer ahora....  
 

 
 
LAS HERRAMIENTAS DE LA 
ARMADA.  
 

Supuestos los Planes de 
Contingencia que, en su día se con-
solidaron y que se fueron actualizan-
do según nuevas informaciones se 
disponía de "las herramientas de 
siempre":  

De las Unidades, en perma-
nente adiestramiento. La formación 
intelectual y profesional, de todos 
sus componentes. La moral del con-
junto que crecía a medida que las 
anteriores alcanzaban cotas de casi 
excelencia.  

Empecemos por las Unida-
des:  
A. GRUPO ESPECIAL DE IN-
FANTERÍA DE MARINA  

Como sabemos, desde el 3 
octubre de 1957, comenzó a tomar 
vida el Grupo Especial de Infantería 
de Marina, pequeña Gran Unidad, 
sobre la base del Tercio del Sur y la 
Escuela de Aplicación, que se refor-
zaron con Unidades de otros Tercios, 
incluyendo las Unidades Especiales 
del Tercio del Norte y del Tercio de 
Baleares, la Compañía de Escalado-
res Anfibios del Capitán Montero y 
la Unidad de Zapadores (Buceado-
res) de Combate del Capitán Goror-
do, respectivamente.  

En total y como medida 
válida para pulsar el esfuerzo fami-
liar y orgánico del Cuerpo, decir 
solamente que, en un abrir y cerrar 
de ojos, aparecieron en la "Isla", la 
no pequeña cantidad de 56 Capita-
nes, para cubrir los mandos de las 
Unidades que se iban a crear y servir 
en las Planas Mayores de los Bata-
llones y Agrupaciones así como en el 
Estado Mayor del General.  

Como podemos apreciar, las 
fechas, tanto de la creación del Gru-
po Especial y de la Flotilla de 
LCM,s, Fuerzas navales especificas 
para actuar en aquella zona Canarias-
Sahariana, como la fecha de agresión 
a Ifni, prácticamente coinciden, 3 de 
octubre y 23 noviembre del mismo 
año 1957, por lo cual y sin duda, esta 

agresión irrumpe y se adelanta, un 
tanto, a la llegada de los nuevos me-
dios que se iban a incorporar desde 
los Estados Unidos de Norteamérica 
tras la visita del Ministro de Marina, 
almirante Abarzuza a este país, efec-
tuada entre los días 21 de julio y el 8 
de agosto, del tan repetido año 1957, 
día que regresó a España a bordo del 
destructor "Lepanto".  

El "adelanto" en la agresión 
a Ifni obligó a solicitar ayuda, en 
medios navales a Francia, potencia 
que tenía marcados intereses en el 
continente africano. Estos medios 
navales, fueron devueltos a su ori-
gen, en corto tiempo.  

INCORPORACION DE 
MEDIOS: NUEVAS UNIDADES  
1. Conviene recordar que antes 
de estas incorporaciones la Infantería 
de Marina tenía como armamento, 
exclusivamente, el ligero, eso sí, 
incluía morteros de 81 m/m, como 
los empleados para el ataque a Ifni.  
2. Que la incorporación, de 
modo muy especial, de los primeros 
medios recibidos, aparecieron a bor-
do de 2 buques "liberty" que, atraca-
dos en los muelles de La Carraca, los 
depositaron en tierra, perfectamente 
preparados para resistir toda clase de 
inclemencias atmosféricas y por lo 
tanto antes de poder emplearlos  
había que eliminar la infinidad de 
plásticos que cubrían todas y cada 
una de sus piezas del conjunto; por 
ejemplo, los vehículos había que 
desmontarlos, quitar los plastificados 
y naturalmente, volver a montarlos.  
3. Que el Ministro quiso com-
probar en persona, en cortísimo 
tiempo, el funcionamiento de todo el 
armamento recibido, ordenando a la 
Flota la ejecución de una operación 
anfibia, la “Alif”, ejecutada en junio 
de 1958 y, además al Grupo Espe-
cial, el empleo del armamento reci-
bido, con fuego real, claro, realizado 
mediante los ejercicios “Tigres A” y 
“B” en octubre del mismo año y, 
prácticamente seguido, la participa-
ción en el primer ejercicio combina-
do con los norteamericanos “La Gra-
nada”, que se efectuó en Punta Enti-
nas, Almería, en febrero de 1959.  
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4. Que nadie puso objeción 
alguna al Ministro sobre el escasísi-
mo tiempo, para cumplir sus deseos 
ante el reto que lanzó a la Infantería 
de Marina en su visita al campamen-
to de adiestramiento de la Fuerza 
preparatorio de la operación “Alif” 
en Valdelagrana, Puerto de Santa 
María.  

En resumen: El trepidante 
esfuerzo personal para incorporar los 
nuevos medios recibidos y la exigen-
cia del Ministro de comprobar, en 
persona, repetimos, que todo mar-
chaba según sus deseos, puso a todo 
el Grupo Especial al límite de su 
resistencia; algunos de sus miembros 
no pudieron soportar el esfuerzo, 
otros echaron canas en menos de 10 
días tras dormir unas horas en los 
asientos de los vehículos 3/4 Tm.  

Esta enorme intensidad de 
trabajo y operatividad, que ya se 
estableció como norma, es la base 
para justificar lo dicho con anteriori-
dad; las Unidades del Grupo Espe-
cial, se encontraban siempre en per-
manente adiestramiento y eran, por 
ello, las Fuerzas con el presupuesto 
más alto de los ejércitos; 200.000 
pesetas costaba un infante de marina, 
ante las 100.000 pesetas de un solda-
do del Ejército de Tierra en sus uni-
dades, según manifestó el Almirante 
Jefe del Estado Mayor de la Armada 
(AJEMA), Almirante Suanzes, tras 
la exposición de la Comandancia 
General de la Infantería de Marina 
ante el Estado Mayor de la Armada 
el cinco de noviembre de 1982.  

La incorporación de nuevos 
medios obligó, como era natural, a la 
creación de nuevas Unidades.  

- Las primeras:  
La Compañía de Morteros de 4,2 
pulgadas, de ánima rayada, conside-
rada la primera artillería del Grupo 
Especial por su gran precisión; la 
Compañía de Cañones sin retroceso 
CSR de 90 m/m, la primera en llegar 
a España; la Compañía de ametralla-
dores A/A cuádruples del 12,7 m/m, a 
bordo de los camiones tipo Reo; la 
compañía de Transporte/auto, Talle-
res fijos y móviles; y la Unidad de 

comunicaciones, para que el General 
pudiese ejercer su mando.  

- Las segundas:  
La Compañía de LVT-4, de tractores 
anfibios, ya en su último tercio de 
vida; la Compañía de Carros de 
Combate (CC) M48; la Batería de 
obuses autopropulsados 105/23; la 
Unidad de Organización y Movi-
miento de Playa (UOMP), que inclu-
ía, las mulas mecánicas, Duck (patos 
anfibios), Bull Dozer, etc. Estas nue-
vas Unidades, fueron las que, verda-
deramente, dieron la impronta de 
Gran Unidad al Grupo Especial de la 
Infantería de Marina.  

Al transcurrir del tiempo, a 
las Unidades anteriores se le fueron 
añadiendo otras, casi todas con ar-
mamento de procedencia norteame-
ricana, y se fueron dando de baja las 
más obsoletas; solamente indicar 
algunas a título de ejemplo: La  ba-
tería autopropulsada de 155/32 M 
109A2, del que se decía que tenía 
capacidad atómica; la Unidad Con-
tracarro, sin duda la más moderna de 
Europa con: CSR 106 m/m, cohetes 
LAAW 66 m/m, misil Dragon M222, 
misil c/c TOW BMG 71,  la Com-
pañía de LVT -7 (tractores anfibios), 
empleados por el Grupo Especial 
antes que por los propios "Marines", 
por gentileza de su Comandante 
General hacia el General Martínez de 
Galinsoga; la Compañía de carros de 
combate escorpión de procedencia 
anglosajona, especificas para embar-
car en embarcaciones menores y, 
finalmente los medios logísticos.  

En síntesis, los infantes de 
marina siempre dispusieron del me-
jor armamento y material existente 
en el mercado bélico... vehículos 
Hummer, Piraña (suizos), helicópte-
ros Huey Cobra, etc. Pues, aunque 
suponían un  coste  más  alto,  
cumplían mejor sus cometidos y 
aumentaban al máximo, la protec-
ción y seguridad de las personas que 
los utilizaban.  

En el epígrafe, INCORPO-
RACIONES DE MEDIOS, en su 
punto 1, hacíamos resaltar que la 
Infantería de Marina disponía, sola-
mente de armamento ligero pues 

bien, en poco más de dos cortos 
años, el Grupo Especial dispuso de 
unas unidades que empleaban todo 
tipo de armamento y se encontraban 
adiestradas en un alto nivel operati-
vo; un cambio asombroso como po-
siblemente no sucediese, con ningu-
na otra Fuerza. Es necesario pues, 
hacer un elogio sincero de todos y 
cada uno de sus componentes, de 
General a corneta, y si hubiese que 
hacer una distinción de honor, sin 
duda, recaería en la tropa ¡qué tropa 
teníamos en aquellos tiempos!; natu-
ralmente eso es lo que yo pienso. No 
trato de comparar con nada ni con 
nadie, solo digo... ¡qué tropa tenía-
mos!: dejaron asombrados a los "ma-
rines", que ya es decir.  
 
B. UNIDADES NAVALES  

Todo lo que acabamos de 
decir en relación con las Unidades 
del Grupo Especial se redondea es-
pecificando que estaban pensadas 
fundamentalmente para intervencio-
nes en fuerza en acciones anfibias de 
carácter pues, ofensivas, para ser 
empleadas normalmente a distancia 
de sus bases naturales, después de 
una travesía que podría durar, desde 
varios días, varias semanas o aún un 
tiempo mayor, fuera de aguas territo-
riales. Ello imprime carácter, tanto 
para la Fuerza de Desembarco, que 
necesariamente tiene que estar acti-
vada a bordo, con la sola concesión 
al justo y necesario descanso, como 
para los medios navales que se ade-
cuan no solo para el transporte que 
deberá estar diseñado para permitir 
la sana convivencia y favorecer la 
distracción y el descanso, sino tam-
bién para permitir todo tipo de apo-
yos, desde fuegos a logísticos, pa-
sando por los de inteligencia pues 
durante el movimiento buque costa 
del asalto, la Fuerza que lo ejecuta 
carece de sus propios medios y de-
pende para todo o casi todo, de su 
Fuerza naval; el momento más críti-
co de la operación.  

Por ello, si las Unidades del 
Grupo Especial que hemos reseñado 
careciesen de los Medios navales 
adecuados, aquellas Unidades  se-
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guirían siendo válidas como tales 
pero la potencia resolutiva del bino-
mio Fuerza naval-Fuerza de desem-
barco, es decir, la Fuerza Anfibia, 
quedaría reducida a nada. Mac Art-
hur, lo sabía bien; decidió un desem-
barco anfibio sobre Inchón en las 
cercanías de la capital de Corea del 
Sur, Seul, no lejos de la capital de 
Corea del Norte Pionyang cuando las 
fuerzas sureñas estaban a punto de 
capitular y todo esto, a pesar de las 
grandes dificultades navales; en es-
casos días la ofensiva del norte cesó 
y la guerra concluyó.  

Los oficiales que diseñaron 
la adquisición de los medios navales 
anfibios sabían lo que hacían y los 
que los hemos empleado durante 
largos años sabemos de su absoluta e 
imprescindible necesidad para que la 
Fuerza de Desembarco pueda cum-
plir, con éxito, su maniobra en tierra, 
dentro del concepto general de la 
operación.  

INCORPORACIONES DE 
MEDIOS NAVALES: NUEVAS 
DENOMINACIONES.  

- Los primeros: A mediados 
del año 1958 que, incluidos en lo que 
se denominó GRUPO DE DESEM-
BARCO disponía de: 1 LST ("La 
Odet", cedida por Francia y no de-
vuelta, casi inoperativa), 2 LCT,s 
"Foca y Morsa" de procedencia 
británica y ya en España antes de la 

agresión a Ifni y por último, 12 LCM 
de procedencia norteamericana.  

- Los segundos: En noviem-
bre del año 1959 que, con la deno-
minación de FLOTILLA DE DES-
EMBARCO incluía: 5 BDK (las 
“Kas”), la BDK-1 “Foca”, la BDK-
2”Morsa” y 3 más construidas, de 
urgencia, por la E.N. BAZAN, 13 
LCM (las Mikes) y 3 LCPL (las 
Lima), de procedencia norteamerica-
na.  

- Los terceros: 3 LSM, de 
procedencia norteamericana, recibi-
das en abril de 1960; su presencia 
fuerza a la Flotilla a cambiar su de-
nominación a AGRUPACIÓN DE 
DESEMBARCO, compuesta de: 
Mando, Plana Mayor, Unidades de 
desembarco, los 3 LSM, Flotilla de 
Desembarco, las 5 BDK, las 13 
LCM y las 3 LCPL.  

Como ya hemos dicho en re-
lación al Grupo Especial que, al 
completar, las nueve Unidades, el 
citado Grupo, adquiere ya la impron-
ta de Gran Unidad, ahora con estas 
Unidades navales de la Agrupación 
de Desembarco, tenemos el germen 
de la futura Fuerza naval anfibia y, 
no solo por las Unidades en sí, sino, 
fundamentalmente, por su específico 
empleo como tal Fuerza y la desig-
nación de su Mando operativo. Este 
germen de Fuerza anfibia tuvo 
además la verdadera fortuna que su 

primer mando recayera en la persona 
del Capitán de Corbeta Ricardo 
Minguez que derrochaba entusiasmo 
en su trabajo, buen hacer profesional 
y una amabilidad que todo lo hacía 
fácil. Su mando duró hasta marzo de 
1964 que lo entregó al Capitán de 
Navío Ignacio Martel.  

Con el transcurso del tiempo 
se fueron incorporando nuevos me-
dios navales, de mayor característi-
cas y dando de baja los ya inoperati-
vos. De cualquier modo solo indica-
remos las incorporaciones hasta el 
año 1975 pues, este trabajo solamen-
te trata del "Asunto Sáhara", que ha 
de darse por concluido cuando Espa-
ña decidió, de modo inesperado y 
urgente, abandonar y entregar la 
administración del Sabara a Marrue-
cos y a Mauritania.  

Años 1965/66: 1 APA el 
"Aragón" y 1 AKA, el "Castilla"  

La presencia en España de 
ambos buques fuerza a una nueva 
organización y denominación. Se 
crea el Mando Anfibio de la Flota, 
bajo el Contralmirante Juan Cervera.  

AÑO 1971: 1 LSD, el "Gali-
cia", y 2 LST, el "Velasco" y el 
"Conde de Venadito"  

Ano 1972: 1 LST, el "Martín 
Álvarez" y 2 LCU.  

Con estas últimas incorpora-
ciones del año 1972, el Mando Anfi-
bio de la Flota alcanzó su composi-
ción más completa con su Mando, 
Estado Mayor, 2 TA,s, 3 LST,s y 1 
LSD; la Flotilla de Desembarco, la 
Escuadrilla de LSM (a punto de des-
aparecer), la Escuadrilla de BDK y el 
Grupo Naval de Playa.  

Recordando que la entrega 
del Sabara se efectuó a finales del 
año 1975 (tras la muerte del General 
Franco), nos encontramos con que la 
Armada llevaba, desde tres años 
antes al completo de Unidades, y 
estas totalmente operativas y listas 
para lo que se le pudiese ordenar, 
con sus Planes de Contingencia en-
carpetados y, además de en la mar, 
en la zona de su posible empleo y, 
punto interesante, sin desatender la 
cobertura de Ceuta, Melilla y los 
Peñones.  

Figura 2. LST-11 “Velasco”. 
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En esencia, cumpliendo lo 
dicho en el primer renglón UNI-
CUIQUE SUUM LOCO ET TEM-
PORE OPPORTUNO.  

Durante mi etapa de General 
2° Jefe de la Comandancia General 
tuve ocasión de charlar con oficiales 
del entorno del Ministro de defensa 
Narciso Serra y sonaba entre ellos 
una frase que, de ser cierta era al 
menos curiosa y era esta...: "las co-
sas se pueden hacer bien, mal, o 
como las hace la Armada”. Como no 
terminó de explicarla, que yo sepa, lo 
hago ahora yo, sin miedo a equivo-
carme, al menos en el "Asunto Sáha-
ra": "La Armada se encontraba con 
sus deberes hechos, preparada y lista, 
en tiempo, y lugar apropiado para 
cumplir con éxito la misión que se le 
pudiese encomendar lo que, cierta-
mente, no es ni poco ni sencillo; si 
los restantes estamentos del Estado 
hubiesen imitado su ejemplo, con 
absoluta seguridad, otro gallo nos 
hubiese cantado".  
 
ADIESTRAMIENTO DE UNI-
DADES.  
 

Ya se ha comentado que a la 
inmediata llegada del nuevo arma-
mento se procedió a la ejecución de 
determinados Ejercicios y Operacio-
nes, siendo los primeros estos:  

a) Campamento para el 
Adiestramiento preparatorio de la 
operación “ALIF” de la Flota.  

En la playa de Valdelagrana 
se concentraron un número alto de 
Compañías, creo recordar once, y allí 
notamos que algo había cambiado, 
pues a cada Capitán de Compañía se 
le entregó en mano, una cantidad de 
dinero equivalente al costo de la 
ración de manutención diaria, según 
su personal; se les dotó de vehículos, 
gasolina, cocinas de campaña y... ¡a 
vivir por su cuenta! Los sucedidos, 
algunos fuera de estadía, serían dig-
nos de ser comentados. En éste 
Campamento que duró siete días, el 
Almirante Abarzuza lanzó el reto a la 
Infantería de Marina; su presencia, 
no anunciada con antelación, se pro-
dujo cuando se dirigía a la incipiente 

Base de Rota a recibir a una autori-
dad naval norteamericana.  

b) La propia Operación 
“Alif”.  

c) Los Ejercicios “Tigres A” 
y “B”, desarrollados ambos en las 
playas de Rota y que fueron presen-
ciados a pié de playa por el Ministro, 
y claro está por todas las autoridades 
navales del Departamento de Cádiz; 
una anécdota curiosa, mi humilde 
persona tuvo que hacer de chofer del 
Ministro, pues no quiso montarse 
con el soldado conductor Travieso, 
de profesión conductor de grandes 
camiones y una persona excepcional, 
gaditano por más señas.  

Cumplidos todos los Ejerci-
cios emitió una felicitación más que 
elocuente, agradeciendo la calidad de 
nuestros esfuerzos; estaba claro que 
"nos encontrábamos en el buen ca-
mino".  

Un inconveniente de estos 
primeros momentos para las unida-
des fue, casi siempre, que antes de 
alcanzar el adiestramiento básico ya 
se veían embebidas en ejercicios y 
maniobras de dificultad, por lo cual 
el desarrollo operativo chirriaba en 
alguna ocasión; esto anterior vale, 
como norma para la Flotilla de 
LCM,s y demás Medios navales. El 
paso del tiempo, siempre corto y la 
intensidad, ya aludida, hizo que el 
entramado anfibio funcionase sin 
más problemas que los siempre fa-
llos normales; sin duda, las Unidades 
de la Fuerza de Desembarco tarda-
ban alrededor de dos días en encon-
trarse a bordo de los buques tan 
cómodos como en sus acuartelamien-
tos o ejercicios en tierra pero, en los 
sucesivos embarques todo era como 
un cambio de casa propia.  

En cada ejercicio/operación 
se iba poniendo a punto y comple-
tando todos los órganos previstos de 
las Operaciones Anfibias, por ejem-
plo, en el ejercicio "Lois", en Barba-
te de Franco, en 1960, se constituyó 
por primera vez un Centro Coordi-
nador de Fuegos de Apoyo o FSCC 
(Fire Support Coordination Centre). 
Con frecuencia, alguna Unidad tipo 
Compañía se incrustaba en una Uni-

dad de "marines" y allí completaba 
su adiestramiento a bordo y en tierra. 
Si la Armada carecía de medios 
apropiados, la Navy ofrecía los su-
yos, como sucedía con el desembar-
co por medios helitransportados. Las 
Planas Mayores de las Unidades de 
"Marines" eran también lugares don-
de nuestros oficiales y suboficiales 
aprendían realmente su oficio, al 
propio tiempo que comenzaban el 
duro aprendizaje del idioma inglés, 
americanizado.  

Cada vez que se recibía un 
determinado tipo de armamento con 
cierta dificultad para su manejo o su 
mantenimiento le seguía de inmedia-
to un equipo técnico norteamericano 
que se responsabilizada de todo, y no 
regresada a los EEUU, hasta que 
todos los cabos estaban atados. En 
todas las Operaciones combinadas, 
se dedicaban unos días, normalmente 
dos, al "cross training" de tal modo 
que cada unidad, subgrupo, tomaba 
contacto con el correspondiente nor-
teamericano; esta simbiosis fue to-
talmente fructífera.  

Para concluir estas notas so-
bre adiestramientos, manifestar que 
fueron innumerables los ejercicios y 
Operaciones que las Fuerzas Anfi-
bias realizaron hasta la Operación 
Tritón del año 1975; de todas ellas, 
destacamos dos, la “Tabaiba”, donde 
se constituyó una Fuerza Anfibia 
Operativa (FAO), seria y potente, 
para garantizar el orden y la seguri-
dad en la retrocesión de Ifni y la 
“Ecuador” para la evacuación de 
Guinea, ambas en el año 1969.  

Por cierto, el último arriado 
de la Bandera de España en el Sahara 
fue efectuada el 5 de noviembre de 
1975 por un pelotón de Infantería de 
Marina al mando del Teniente F. 
Cazorla y lo ejecutó, personalmente, 
el Capitán Castrillón, que mandaba 
la guarnición en la Güera (África 
Oriental española); sin duda nos 
causa cierta tristeza éste recuerdo, si 
bien nos llena de honor el manifestar 
que dicho arriado se produjo después 
del levantamiento de cadáveres para 
su traslado a España, cosa que no se 
hizo en otros momentos de abandono 
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de nuestros territorios, como por 
ejemplo en Manila en 1898; tuve la 
suerte de tener al capitán Castrillón a 
mi vera cuando mandé el primer 
Batallón de Desembarco.  

 
FORMACIÓN INTELECTUAL Y 
PROFESIONAL.  
 
A. DE LOS INFANTES DE MA-
RINA.  

Durante la década de los 
cuarenta muchos de los oficiales que 
pertenecían al Cuerpo de Infantería 
de Marina tenían o estaban a punto 
de finalizar una carrera civil, y vie-
ron como lo más natural el optar a 
las posibilidades que ofrecían los 
estudios militares superiores como la 
Escuela de Estado Mayor del Ejérci-
to de Tierra, la Escuela de Guerra 
Naval, el Curso de Estudios Superio-
res, Geodesia, etc.; de este modo 
descubrieron la importancia de tales 
estudios, no sólo a título personal 
sino también para mover y agilizar el 
Cuerpo que, legalmente, se encon-
traba a extinguir pues había sido 
disuelto en virtud de una Ley de 24 
de noviembre de 1931, durante la 
Segunda República.  

Ellos fueron los primeros 
que iniciaron la ascensión intelectual 
y arrastraron a los demás componen-
tes del Cuerpo, pues, ya en el año 
1957, intervinieron no sólo en la 
creación del Grupo Especial sino 
también en el Curso anfibio progra-
mado por el Equipo Móvil de Adies-
tramiento Anfibio de la Navy en el 
Command Post Exercise (CPX), 
Ejercicio de Puestos de Mando des-
arrollado en la Escuela de Aplicación 
de Infantería de Marina y zona de 
Barbate de Franco en el año 1959; en 
este curso el Teniente Coronel 
Martínez de Galinsoga y el Coman-
dante Sobrón ejercieron como unos 
profesores más, toda vez que habían 
realizado en los EEUU el curso Se-
nior y por lo tanto sabían de lo que 
hablaban.  

Estos cursos en los EEUU 
surgieron, así mismo, como conse-
cuencia de la visita del Ministro de 
Marina a este país y satisficieron no 

sólo el deseo de los infantes de mari-
na, sino también, de un modo claro, 
el de los EEUU de acercarse a Espa-
ña con vistas a un futuro estratégico 
y de paso a tomar posesión, de algún 
modo, de una parcela del territorio 
español, en concreto, de la Base Na-
val de Rota. Los cursos fueron mu-
chos y abarcaron prácticamente todo 
tipo de enseñanzas... de Planas Ma-
yores de batallones (Curso Junior), 
de regimiento/agrupaciones (Curso 
Senior), de artillería, ingenieros, 
comunicaciones, carga de combate 
en buques, etc. Normalmente eran de 
corta duración, 2/3 meses y extrema-
damente prácticos; a su regreso a 
España, unos pasaban a desarrollar 
las enseñanzas adquiridas en las 
nuevas unidades, formando parte del 
claustro de profesores de la Escuela 
de Aplicación y otros, embarcaban 
en la VI Flota para redondear sus 
conocimientos. El hecho real es que 
en un cortísimo tiempo la Infantería 
de Marina dispuso de un plantel de 
oficiales con un nivel profesional 
muy alto y conformaron y dieron un 
timbre norteamericano a nuestras 
unidades; hablaron de tu a tu a sus 
homónimos de esta nacionalidad y el 
idioma inglés empezó a sonar con 
fuerza en nuestros cuarteles.  

El Curso Anfibio comentado 
renglones arriba fue de gran impor-
tancia pues, no solamente dio entrada 
en la Armada a una nueva doctrina 
anfibia, ciertamente ya olvidada, sino 
que, al asistir a este Curso numero-
sos Jefes y Oficiales que al poco 
tiempo asumirían el Mando de Bu-
ques, les facilitó, al disponer de co-
nocimientos anfibios actualizados, el 
entenderse con los Mandos navales 
de la VI Flota norteamericana. Una 
sorpresa que nos llevamos los que 
conocimos los primeros tiempos de 
este nuevo amanecer naval fue el ver 
a los Capitanes de Navío en el puen-
te de mando, colocarse el casco en la 
cabeza, no al alcance de la mano 
como antes, al sonar la señal de zafa-
rrancho anfibio; ¡algo había cambia-
do!  

Del mismo modo que diji-
mos que los que se dedicaron a los 

estudios militares superiores en Es-
paña iniciaron la ascensión intelec-
tual del Cuerpo, tengo que decir 
también que los que siguieron las 
vicisitudes de estudios y prácticas 
con los norteamericanos, sin duda, 
fueron los que iniciaron la ascensión 
profesional de nuestras Unidades de 
forma real y práctica; aun tengo en la 
retina al Comandante Joaquín Prats, 
segundo comandante de nuestro Ba-
tallón de Desembarco, dialogando 
con un Teniente Coronel del Ba-
tallón de "marines" haciéndolo entrar 
en razón en un ejercicio en el campo.  

El General Adolfo Marqués 
fue el que impulsó la idea, y llevó a 
la práctica, de que algunos de estos 
oficiales pudieran optar al Curso de 
Guerra Naval, en una oposición "ad 
hoc", para aprovechar sus conoci-
mientos en los niveles más altos de 
la milicia; uno de ellos Santiago 
Garijo, alcanzó el generalato tras ser 
secretario general del Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa.  

Dos organismos fueron bási-
cos para afianzar la profesionaliza-
ción: La Escuela de Aplicación de 
Infantería de Marina, hoy denomina-
da Escuela de Infantería de Marina y, 
la Junta de Reglas, la JURE.  

La Escuela, impulsada por  
la Comandancia General, pero orga-
nizándose de mutuo propio en todos 
los órdenes comenzó a desarrollarse 
creando un Departamento de Guerra 
Anfibia, seleccionando al profesora-
do, cuidando sobremanera la forma-
ción de suboficiales y cabos primera, 
exigiendo en los estudios, de modo 
muy significativo en el Curso de 
mando, montando su propio "juego 
de la guerra", etc; en definitiva se 
convirtió en un punto de referencia 
para otros Ejércitos.  

La JURE arrancó con una 
idea fundamental, asumir, tal cual, 
todos los reglamentos norteamerica-
nos, si eran de aplicación a nuestros 
medios y redactando, "ex- novo", lo 
específico de nuestra "real situa-
ción"; los miembros de la JURE eran 
seleccionados por el método Gon-
court. Un ejemplo de "real situa-
ción": La Regla de infantería de Ma-
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rina (RIM), denominada "Reembarco 
bajo presión enemiga", que ya oteaba 
el horizonte con vistas al Sáhara, 
dejó tan gratamente sorprendido al 
Coronel de "marines" Coody, Jefe 
del Estado Mayor del primer ejerci-
cio conjunto combinado “Crisex-
79”, que solicitó autorización para 
llevarse una copia a su Escuela, en 
Tampa (Florida), de la que era profe-
sor principal de Operaciones Combi-
nadas; su petición fue atendida.  

 
B. DE LOS PROFESIONALES 
DE LOS BUQUES.  

Lo dicho sobre la profesio-
nalidad de las personas que sirvieron 
en las Unidades de Infantería de 
Marina puede, como norma general, 
aplicarse a las dotaciones de los me-
dios navales anfibios, en adiestra-
miento permanente, si bien advir-
tiendo que el aprendizaje, quizás, se 
viese facilitado porque las dotaciones 
de dichos medios, a partir de los 
LSM tenían que recogerlos en los 
EEUU y ello conllevaba un tiempo 
en este país, con un adiestramiento 
específico y contacto diario con los 
organismos navales pertinentes. A su 
regreso a España, se notaba clara-
mente que venían semiadiestrados en 
su nuevo y viejo oficio, de modo 
especial en el léxico marinero.  

De cualquier modo el Mando 
Anfibio creó, en su momento, lo que 
se denominó el Centro de Instrucción 
y Adiestramiento de Operaciones 
Anfibias (CIAOA). En este Centro 
se impartían conocimientos genera-
les sobre el cuaderno táctico PT-S, 
que abarcaba todos los aspectos ge-
nerales de la Guerra Anfibia; la ma-
yoría de los Jefes y Oficiales pasaron 
por sus aulas y de ese modo se 
avanzó, rápidamente, en el conoci-
miento que se proponía; sus profeso-
res, mejor dicho, sus conferencian-
tes, eran los miembros del Estado 
Mayor del Mando Anfibio y otros 
jefes y oficiales expertos, o medio 
expertos, destinados en los buques 
anfibios o unidades de Infantería de 
Marina.  

Los temas a tratar, además 
de los generales, ya dichos, aquellos 
que incidían particularmente, en las 
operaciones como eran los de las 
Comunicaciones y sus redes, Grupo 
Naval de Playa, UOPM, su implica-
ción en el desembarco y evacuacio-
nes, carga de combate, depósitos a 
flote, olas a la orden, etc. Me cupo el 
honor de ser uno de los asiduos con-
ferenciantes, por haber sido destina-
do al Estado Mayor del Mando An-
fibio al concluir el curso de E.M. del 
Ejército de Tierra, donde, por cierto, 
teníamos un curso, de un mes, durí-

simo, sobre el PT-S que terminaba, 
como siempre, con un examen y un 
ejercicio con exposición al final; 
permítanme confesarles un secreto... 
tenía un extraordinario interés en 
obtener la máxima nota pero... no 
pudo ser, un ¡Capitán de Caballería!, 
mi amigo Duarte, me ganó por una 
pregunta de las doscientas que cons-
taba el temario de examen.  
 
CONSIDERACIONES FINALES  
 
PRIMERA: La Armada en el "Asun-
to Sáhara" cumplió, con creces, con 
su deber, anticipándose a la situación 
crítica, con los medios adecuados, 
posicionándose en espacios clave, 
adiestrada y con la moral alta; natu-
ralmente, sin descuidar la atención a 
los territorios nacionales del norte 
africano.  
 
SEGUNDA: España, como nación 
de antigua estirpe, conocedora de su 
propia historia, con amplios territo-
rios nacionales en el exterior de la 
península, tiene necesariamente que 
atenderlos exactamente igual, si no 
más, como si  estuviesen  en su  in-
terior y por lo tanto, necesita conocer 
las posibles amenazas, de todo tipo, 
a que puede ser sometida por sus 
países limítrofes; en todo caso, se 
deberían tener previstos los meca-
nismos precisos de traspaso de pode-
res en zona de Administración antes 
de verse obligada a ello por la fuerza 
o la astucia.  
 
TERCERA: En el caso concreto que 
nos ocupa, el Sahara, dos puntos 
clave eran foco de atención primor-
dial, los yacimientos de fosfatos 
descubiertos en la zona de Bucraa, 
que hacían mella económicamente en 
los fosfatos de Marruecos y, la men-
talidad y pensamiento ocultos difí-
cilmente descifrables de los regido-
res marroquíes, en general, y en par-
ticular de sus dirigentes; de esto 
último España tenía gran experiencia 
que no se supo usar con la debida 
cautela; un recuerdo cariñoso y triste 
del General Fernández Silvestre en 
Melilla.  

Figura 3. LSM-1 
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CUARTA: La situación geográfica 
del Sahara, próxima a las islas Cana-
rias sí, pero lejos de los posibles 
apoyos reales que se le podían pro-
porcionar, obligaba a disponer de 
unos medios adecuados; éstos,    
recaían, fundamentalmente, en la 
Armada, el Ejército de Tierra y el 
Ejército del Aire, pero aún siendo 
imprescindibles los tres, sostengo, 
que la Armada, por su propia esen-
cia, capacidad de permanencia en 
aguas internacionales largo tiempo, 
pero en las inmediaciones de sus 
objetivos, con la Fuerza de Desem-
barco a bordo, su capacidad de todo 
orden en medios, no solo de combate 
sino también logísticos, propios o 
ajenos y su experiencia bien probada, 
era, sin duda, de las tres Fuerzas, la 
más idónea, tal y como estaba plan-
teado el "asunto Sahara"; recordemos 
las Fuerzas Anfibias Operativas 
(FAO) que se establecieron para la 
Retrocesión de Ifni, Operación Ta-
baiba, y la que se dispuso para la 
evacuación de Guinea Ecuatorial, 
“Operación Ecuador”, cuyas Fuerzas 
de Desembarco fueron mandadas 
respectivamente por el Comandante 
Ángel Abia y el Comandante Mon-
roy. El general Marqués, al mando 
del Tercio de Armada, en la “Opera-
ción Tritón”, visitó, con anterioridad, 
pero ya con sus Fuerzas a bordo, al 
General gobernador del Sahara para 
informarle de la situación y poner a 
su disposición la Fuerza Anfibia si el 
caso lo requiriese.  

La prensa de estos últimos 
años, y algunos comentaristas (febre-
ro y marzo 2011), se hicieron eco de 
un ejercicio de la OTAN, denomina-
do "Nobel Marine", en aguas de Al-
mería, para ensayar la evacuación de 
personas afectadas por la revolución 
contra Gadafi; ni me he preocupado 
en confirmarlo, podría ser así, pues 
sabemos que en el buque anfibio 
"Castilla" ha sido de modo perma-
nente el Cuartel General Naval de 
Alta disponibilidad (OTAN) y por lo 
tanto una de sus obligaciones pudiera 
ser ésa. De cualquier forma esos 
ensayos y otros se vienen haciendo 

desde siempre, con la OTAN o sin 
ella; siendo en su momento precurso-
ra la JURE cuando alertó sobre esta 
cuestión doctrinal, con su RIM "Re-
embarco bajo presión enemiga".  

Es significativo que el Jefe 
de Estado Mayor de ese Cuartel Ge-
neral de Alta Disponibilidad, cuyo 
mando lo ostenta el Vicealmirante de 
la Fuerza de Acción Naval (AL-
NAV), haya sido un Coronel de In-
fantería de Marina.  

En el punto cuatro de estas 
consideraciones finales escribí la 
palabra "sostengo" y, naturalmente, 
me ratifico en ello, de modo especial, 
apoyándome en el pensamiento de 
los AJEMA, que de esto son los que 
más saben. Así, el Almirante Carlos 
Vila Miranda nos adoctrinaba di-
ciendo... "La capacidad anfibia, 
parte de la Guerra Naval para pro-
yectar tropas a tierra  (y para reali-
zar un reembarco anfibio bajo pre-
sión enemiga, añado yo) determina, 
en gran medida, la capacidad militar 
de un Estado" y continua sostenien-
do... "Hoy en día (y esto ahora, mar-
zo 2011, sigue siendo válido), la 
Armada española cuenta con una de 
las Fuerzas anfibias más importan-
tes de la Alianza Atlántica y repre-
sentaría un lamentable cortedad de 

miras no saberla instrumentalizar 
para apoyar la consecución de los 
objetivos nacionales" y concluye 
diciendo "es una llamada a los pro-
fesionales para el reconocimiento de 
su importancia".  

Comentarios a la doctrina 
del Almirante Vila:  

La OTAN está preparada pa-
ra apoyar o ejercer cualquier acción, 
en Fuerza o no, en la zona medi-
terránea pero, se inhibe, si los pro-
blemas surgen en nuestros territorios 
norteafricanos, incluido el lamenta-
ble episodio de Perejil; ¿un absur-
do?, a mi me lo parece, pero como 
no son tontos, alguna, seria y tan 
seria, razón tendrán.  

El Almirante, entiendo, que 
al tiempo que reafirma la importan-
cia de las fuerzas anfibias, hace un 
claro llamamiento a ir cambiando 
nuestra ancestral mentalidad conti-
nental por otra con más acento aero-
naval; cambio que debería ser inicia-
do, precisamente, por los profesiona-
les militares que gobiernan las Fuer-
zas Armadas, justo en la dirección 
contraria a la idea, que yo califico al 
menos de osadía, de algún miembro 
del Ejército de Tierra que propuso 
que .la Infantería de Marina desapa-
reciese, o algo parecido, y su lugar lo 

Figura 4. Buque de Asalto Anfibio tipo “Galicia” 
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ocupase una Unidad de su Ejército. 
El hecho de que la OTAN disponga 
de un Cuartel General Naval de Alta 
Disponibilidad a bordo de BAA 
"Castilla", corrobora exactamente la 
importancia de las afirmaciones del 
Almirante Carlos Vila Miranda.  

Así, el Almirante Juan Ro-
mero, cuando aprueba en febrero de 
1996 el Plan E-l (A), la Infantería de 
Marina, nos advierte, "estos tiem-
pos... consagran una transformación 
de la antigua estrategia de coopera-
ción en una estrategia en el ámbito 
de la seguridad colectiva, propia de 
un miembro pleno, que participa de 
las decisiones colectivas de la Alian-
za, con considerables implicaciones 
en los planeamientos operativos" y 
que... "en éste panorama estratégico, 
prima la capacidad expedicionaria, 
puesta al servicio de la presencia en 
conflictos y control de crisis y esta 
potencialidad la aportan de manera 
sobresaliente las Fuerzas Marítimas 
que con su capacidad anfibia, permi-
ten reaccionar ante estas situaciones 
de manera inmediata e influir en los 
acontecimientos en tierra sin infrin-
gir soberanías o incurrir en obliga-
ciones diplomáticas. "  

El hecho, de que las fuerzas 
anfibias se encontrasen en la zona de 
Almería en sus ejercicios navales 
programados con mucha antelación y 
ante la nueva y quizás inquietante 
situación, se le ordenase entrar de 
lleno en el centro del mediterráneo es 
un paso totalmente normal de estas 
Fuerzas dado que, cuando salen de 
sus bases lo hacen "con todo" y "to-
do" es, como indica su palabra, ¡to-
do!, pues como se sabe bien, la Ar-
mada dispone de buques de apoyo 
logístico que acompañan al grueso 
de la Fuerza o aparecen en "el lugar 

y tiempo oportuno" para cubrir sus 
necesidades.  

Una llamada de advertencia, 
en efecto, la capacidad expediciona-
ria de estas Fuerzas, que es real, hay 
que entenderla siempre, sin separar, 
los componentes del binomio anfi-
bio, al menos por tiempos amplios, 
para que no pueda, de nuevo, ocurrir 
lo que le paso al 2° Regimiento de 
IM, de San Fernando que estuvo 
¡once! años ininterrumpidos en la 
zona de Larache pacificando unas 
cabilas y que llevó al Ministro de 
Marina, Almirante Miranda, con 
cierta razón, a prescindir de ellas 
pues, su utilización como Fuerza de 
Infantería de Marina pura era inexis-
tente, pero las pagaba de su presu-
puesto y así ¡once años!. Un ejemplo 
que puede considerarse aceptable o 
muy aceptable fue la operación “Li-
bre Hidalgo” en el Líbano en sep-
tiembre del 2006; la Fuerza Anfibia, 
al recibir la Orden, embarcó de in-
mediato a la Fuerza de Infantería de 
Marina para seguidamente hacerse a 
la mar, efectuar el transito a la Zona, 
establecer en tierra la Base Miguel 
de Cervantes (Infante de Marina 
ilustre) y, a los dos meses concluida 
su misión, reembarcar y regresar a 
sus bases.  

La estructura orgánica del 
Tercio de Armada establecida el 13 
febrero de 1996, con los oportunos 
cambios, mantiene en la actualidad, 
toda su esencia, tal como la firmó el 
Almirante Juan Romero Caramelo, 
lo que, después de tantos años de 
experiencia, nos habla de su bondad 
y buenos cimientos, estratégicos y 
tácticos.  

No entro a valorar a fondo la 
decisión adoptada por nuestro nivel 
político sobre el  abandono del terri-

torio del Sahara, pero si quiero mani-
festar que:  

Unos días antes del hecho 
concreto del abandono del Sahara, 
nuestros diplomáticos, siguiendo 
instrucciones del Gobierno, estaban 
defendiendo en la ONU, el permane-
cer en el territorio, hasta la finaliza-
ción del Referéndum, que la propia 
ONU aconsejaba realizar y que Es-
paña garantizaba con su presencia; 
uno de los diplomáticos que asistió 
al Curso de Altos Estudios Militares 
(ALEMI) que tuvo lugar en los me-
ses de febrero, marzo y abril del año 
1985 así nos lo manifestó.  

Es una triste realidad, que 
hay que reconocer, que el prestigio 
de España pudo estar en entredicho 
en aquellos tiempos. 
 

Termino ya este, un tanto 
largo artículo sobre el "Asunto Sáha-
ra" con las palabras del que en aque-
llos momentos era el AJEMA, Almi-
rante Saturnino Suanzes de la Hidal-
ga, a la terminación de la exposición 
de la Comandancia General de la 
Infantería de Marina ante el Estado 
Mayor de la Armada, bajo su presi-
dencia, el 5 de noviembre de 1982:  

 
"Voy a improvisar, nos dijo, 

aun cuando no se improvisa cuando 
se piensa las veinticuatro horas del 
día en la Armada"... y yo añado, y 
me repito, si todos los Estamentos 
del Estado pensaran en España y 
solo en ella como es su obligación, 
las veinticuatro horas del día, otro 
gallo nos cantara.  

Estas palabras del Almirante 
Suanzes bastarían, para que sus res-
tos mortales, fuesen trasladados al 
Panteón de Marinos Ilustres, de San 
Fernando.  

 
 
 

ABEL ANGEL GAMUNDI INSUA 
GENERAL DE BRIGADA (RES.) INFANTERÍA DE MARINA 
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LA INTELIGENCIA EN OPERACIONES 
 
 

a inteligencia en operaciones 
es algo que todo el mundo da 
por hecho que hay que tener, 

sin embargo su depreciado valor 
fuera de las operaciones hace que 
estemos muy lejos de saber trabajar y 
explotar sus ventajas. 

Probablemente si nos pone-
mos a analizar el perfil de los man-
dos encargados de las secciones de 
inteligencia, nos encontremos perso-
nal sin formación específica, moder-
no o sin experiencia en inteligencia 
en operaciones y todo esto siempre y 
cuando el puesto esté cubierto y no 
sea una doble dependencia de otra 
sección de la PLM/EM. 

La inteligencia en tiempo de 
paz está devaluada. Los ejercicios y 
maniobras internacionales con poco 
más que un escenario, más o menos 
elaborado, difícilmente hacen ver la 
importancia del valor de la inteligen-
cia a los comandantes jefes de uni-
dad. Con unos cometidos que no 
pasan generalmente del terreno, las 
mareas, ortos y ocasos y predicción 
meteorológica; el oficial o suboficial 
de inteligencia pasa desapercibido. 
Por el contrario, la sección de opera-
ciones, que opera sin una amenaza 
real, pasa a ser la guinda del pastel, 
ejerciendo un pernicioso efecto de 
hacer creer que solo basta con una 
buena sección de operaciones para 
ejecutar con éxito una misión.  

 
Para que sirve la inteligencia. 
 

Siendo prácticos se puede 
decir la que inteligencia en operacio-
nes sirve para tres cosas: 
-Proteger a la Fuerza. 
-Dirigir las operaciones. 
-Facilitar las decisiones del Jefe. 

Tras la caída del muro de 
Berlín y la finalización de la guerra 
fría se produce un cambio radical en 
los escenarios de actuación. Las ope-
raciones convencionales con un 
enemigo regular pasan a un segundo 

plano. Las grandes ofensivas o de-
fensivas, la defensa territorial con 
fuerzas estáticas y poco móviles han 
dejado de existir requiriendo flexibi-
lidad y agilidad en la fuerza y dejan-
do paso a una alternancia de acciones 
ofensivas, defensivas y otras accio-
nes. Son los ejércitos con capacidad 
expedicionaria los que priman para 
defender los intereses del Estado allí 
donde se precise.  

Las operaciones se desarro-
llarán en un escenario cambiante. El 
enemigo no es convencional con una 
organización operativa recogida en 
los manuales, de hecho, muchas 
veces no existe un enemigo oficial, 
la fuerza se encontrará en un mo-
mento o en un lugar realizando ac-
ciones de interposición e inmediata-
mente después en el tiempo o en el 
espacio realizando otro tipo de ac-
cione similar u opuesta. 

Es en los escenarios donde la 
palabra guerra se cambia por conflic-
to cuando realmente las secciones de 

inteligencia deben batirse el cobre 
para apoyar al resto de personal de 

los EM/PLM, si realmente se quiere 
cumplir la misión; proporcionando 
información útil en tiempo real a la 
fuerza, al jefe de la fuerza y a la sec-
ción de operaciones. 
 
Se puede vivir sin inteligencia. 
 

¿Podría una operación de en-
tidad Brigada o GT desarrollarse 
satisfactoriamente dirigida por una 
sección de inteligencia deficitaria? 
La respuesta es, sí, pero con matices. 
-La gnoseología1 y la lógica afirman 
que aun partiendo de premisas equi-
vocadas se puede alcanzar el resulta-
do correcto. En este punto solo caben 
dos opciones, la primera es haber 
acometido empresas sin haber valo-
rado el riesgo real, (lo cual es un 
indicativo de locura) y como segun-
da opción haber sido agraciado con 
el factor suerte resolviendo el pro-
blema por casualidad. 
-Existe otra posibilidad de cumplir 
con éxito los cometidos de una ope-

                                                           
1
 Gnoseología: Teoría del conocimiento 

L 
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ración militar cuando se cuenta con 
una sección de inteligencia defectuo-
sa y es haciendo uso del “cumplo y 
miento” y la estadística.  La estadís-
tica empleada en su versión mala es 
nefasta.  

Un número de patrullas o 
kilómetros realizados, unas cifras de 
proyectos CIMIC, o incluso el no 
tener bajas, pueden ser extremada-
mente vistoso a los ojos asépticos de 
la persona que las recibe a cientos de 
kilómetros. Pero eso no significa que 
se esté cumpliendo la misión. Lo 
contrario tampoco asegura que se 
cumpla. 

El que está en el terreno; y si 
ha hecho un buen análisis de la si-
tuación y se ha fijado unos indicado-
res de éxito, es finalmente el único 
capaz de saber el pulso real de la 
situación; el resto de personal deberá 
fiarse de sus informes. Saber si se 
está cumpliendo la “letra de la ley” o 
“el espíritu de la ley” queda en el 
fuero interno del comandante de 
unidad que es el único y último res-
ponsable de la misión encomendada. 
 
Errores frecuentes de las secciones 
de inteligencia en operaciones. 
 
Tipo de información. 

Uno de los errores más fre-
cuentes de las secciones de inteli-
gencia en operaciones es inundar con 
información poco útil.  

Las aportaciones de la sec-
ción de inteligencia pasan a ser de 
gran valor en el momento en el que 
sirven para que el jefe tome una de-
cisión en uno u otro sentido, o para 
que la fuerza realice sus operaciones 
con seguridad o para desencadenar 
determinadas operaciones.  

Los datos en crudo solo va-
len para saturar el proceso de pla-
neamiento y confundir. La informa-
ción que deben proporcionar las 
secciones de inteligencia debe ser 
útil y en tiempo oportuno. En inteli-
gencia, frecuentemente, una infor-
mación parcial a tiempo será mejor 
que una información completa a 
destiempo. La inteligencia es un 

proceso vivo que hay que ir actuali-
zando. 
 
El estigma de lo estratégico / opera-
cional. 

Las unidades tipo Brigada o 
Grupo Táctico son eminentemente 
tácticas. Durante el proceso de la 
decisión, la información que aporte 
la sección de inteligencia debe ser 
útil: debe poder negar, favorecer o 
perjudicar determinadas líneas de 
acción o hacer que se adopten o des-
carten ciertas medias de autoprotec-
ción de la fuerza. Sin embargo, es 
frecuente que la sección de inteli-
gencia se pierda en disquisiciones de 
carácter estratégico/operacional dan-
do más importancia al área de interés 
de inteligencia que al área de respon-
sabilidad de operaciones.  

Este error de salirse del pla-
no táctico y caer en el plano opera-
cional/estratégico viene dado por el 
modo en que las secciones de inteli-
gencia se adiestran en tiempo de paz, 
ya que frecuentemente sólo trabajan 
las fuentes abiertas, meteo y terreno. 
 
Bases de datos de inteligencia. 

El volumen de información 
generado por una Brigada, Grupo 
Táctico o Subgrupo Táctico es muy 
grande, sobre todo si se explotan 
todas las fuentes y se tiene un buen 
programa de obtención. En líneas 
generales el activo de inteligencia 

debe mantener la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad. 
Además: 

-La información debe ser accesible 
también de forma histórica. De esta 
forma los relevos de contingente se 
favorecen y las tendencias se detec-
tan. 
-La información debe poder ser fil-
trada en diferentes campos. 
-Se debe poder tratar un gran volu-
men de información en un pequeño 
periodo de tiempo. 
-El acceso a la información debe 
poder ser en niveles2. 

Los puntos anteriores indi-
can que la herramienta que mejor se 
adapta a  todas las necesidades de 
tratamiento de la información son las 
bases de datos. No emplearlas va en 
prejuicio de la misión. 

La generación de una base 
de datos de inteligencia en operacio-
nes es un punto crítico. De su diseño 
original dependerá en gran parte el 
éxito posterior de las secciones de 
inteligencia. Es preferible pausar el 
tiempo en su diseño para evitar erro-
res futuros incorregibles. Un mal 
diseño puede hacer que toda la base 
de datos sea ineficaz a medio o largo 
plazo. Una base de datos de inteli-
gencia genérica alcanza fácilmente a 
los dos años de operación un volu-
men de entradas de más de 10.000 
voces con unos 15 campos cada una. 
Las combinaciones de sus elementos 
para obtener opciones de filtrado 
entre los campos son enormes.  

El tiempo invertido diaria-

mente en alimentarla es mucho y los 

                                                           
2
 Necesidad de conocer 
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beneficios de su explotación son 
increíbles, si se ha construido bien y 
tiene un histórico potente. Sin em-
bargo, si la base de datos se ha crea-
do con un diseño inadecuado al ir 
engordando se volverá torpe e inefi-
caz no pudiendo obtener información 
útil y en el tiempo necesario. El 
tiempo perdido en alimentarla habrá 
sido inútil y los recursos necesarios 
para repararla lo harán desaconseja-
ble. 
 
Explotar todas las fuentes. 

Por muy anodinas que pa-
rezcan, no debe desecharse ninguna 
fuente en lo concerniente a inteligen-
cia. Las posibilidades en misión son 
innumerables: personal civil contra-
tado, las patrullas de las unidades 
subordinadas, CIMIC, agencias de 
inteligencia nacionales (caso de con-
tar con personal), medios estratégi-
cos nacionales de la organización de 
obtención de imágenes o señales, 
personal de los cuarteles generales 
de la Organización, personal e in-
formes de la embajada, policía local, 
policía de la Organización, otras 
organizaciones paralelas, las autori-
dades locales, el ejercito nacional o 
las milicias, las unidades especificas 
de obtención de la fuerza, y otros 
muchos.  

La tarea de analizar el conte-
nido de los informes de las fuentes 
recaerá normalmente sobre el Centro 
de integración y difusión de inteli-
gencia (CIDI). La labor del jefe de la 
sección de inteligencia en operacio-
nes para abrir, mantener y mejorar el 
flujo de información en todos los 
canales, es crucial. Despreciar o 
cerrar canales no lleva sino a obtener 
información parcial y finalmente al 
aislamiento. 

En la organización operativa 
hay mucho personal que no tiene 
cometidos de inteligencia, ni debe 
tenerlos, como podría ser el caso de: 
CIMIC, programa Cervantes, etc. Sin 
embargo, eso no significa que sus 
informes no sean de gran utilidad 
para la sección. Se debe evitar asig-
nar cometidos directos de inteligen-
cia a estas unidades y personal, aun-

que si se debe aprovechar en benefi-
cio propio el contenido de los infor-
mes procedentes de este personal. 
 
Ser sistemático. 

En la medida de lo posible, 
la sección de inteligencia debe ser 
sistemática, sin dejar nada al azar. 
Desde el screening/ vetting del per-
sonal laboral contratado, entrevistas 
a personal de la sección de seguridad 
de la base o acuartelamiento, aprove-
char las reuniones del Comandante 
de la Unidad con personal VIP, asig-
nando cometidos de obtención a 
todos los participantes o bien provo-
car este tipo de reuniones con perso-
nal VIP, para alcanzar algún objetivo 
concreto. 

Una matriz que plasme el 
programa de obtención de inteligen-
cia, diseñado con las premisas de 
eficiencia para proteger a la fuerza, 
dirigir las operaciones y apoyar a la 
decisión, es una herramienta clave de 
la sección de inteligencia. El pro-
grama de obtención es un elemento 
vivo, importantísimo para establecer 
prioridades y responsabilidades en la 
obtención de inteligencia. En él apa-
recen todas las fuentes, los cometi-
dos asignados y una fecha de caduci-
dad. 
 
Mentalización de la fuerza. 

Hoy en día contamos con 
soldados profesionales.  Desde el 
general hasta el soldado, en el ámbi-
to de obtención de la información,  
todos tienen su parcela de responsa-
bilidad; en la cual deben mantener la 
iniciativa y por tanto pensar y decidir 
en ausencia del mando inmediata-
mente superior. 

Los escenarios actuales de-
mandan que las unidades estén adies-
tradas en la obtención de inteligen-
cia. Identificación de facciones riva-
les, grupos terroristas, integrismo 
religioso, recopilación de informa-
ción de unidades regulares de los 
ejércitos de la nación anfitriona 
(sueldo, moral, adiestramiento, equi-
po, etc…), combatir la amenaza IED, 
contra vigilancia básica, etc, son 
cuestiones que no deben ser ajenas al 
soldado de IM. 

La calidad de los informes 
posteriores a la misión es responsabi-
lidad directa de los jefes de patrulla. 
Habitualmente la calidad y extensión 
de estos informes es inversamente 
proporcional al tiempo transcurrido 
en la misión. Las informaciones de 
las pequeñas áreas de responsabili-
dad que proporcionan los jefes de 
patrulla ayudan a conformar la visión 
global a la sección de inteligencia. 

 
 Observaciones que pueden 

parecer triviales, unidas a otros indi-
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cadores,  proporcionan información 
valiosa. 
 
Necesidad de conocer y necesidad 
de compartir. 

Las secciones de inteligencia 
se han imbuido muchas veces en un 
ambiente de secretismo y misterio 
perjudicial para el desarrollo de la 
misión. 

Se deben diferenciar clara-
mente la utilidad de la inteligencia a 
la hora de su difusión. Existen dos 
polos opuestos: el de protección de 
la fuerza y el que desencadena las 
operaciones. La difusión de inteli-
gencia relativa a la protección de la 
fuerza y contravigilancia debe difun-
dirse hasta los escalones más bajos y 
perseguirse fuera de la fuerza. La 
difusión de inteligencia que pueda 
desencadenar operaciones debe man-
tenerse a nivel de EM/PLM, siendo 
fundamental que las redes, bases de 
datos, locales y personal no solo 
estén acreditados sino que se haya 
comprobado su buen estado. 

Existen multitud de ejemplos 
de carácter multinacional o nacional 
en los últimos 15 años de fugas de 

información relativas a los fallos de 
seguridad física, informática y per-
sonal. La sección de contrainteligen-
cia debe realizar controles periódicos 
y aleatorios al respecto. 
 
Battle rhythm. 

En cuanto a la conducción de 
operaciones, es frecuente encontrarse 
en el TOC de Brigada/ Grupo Tácti-
co con turnos de guardia únicamente 
para oficiales de operaciones y no de 
inteligencia, que está “on call”. 

El oficial de operaciones 
conduce las mismas, sin embargo, 
necesitará para decidir la confirma-
ción de la sección de inteligencia en 
multitud de ocasiones. No es sufi-
ciente con poner un único ofi-
cial/suboficial de enlace de inteli-
gencia en el TOC pues su puesto 
debería estar cubierto permanente-
mente. 

Esta consideración debería 
ser incluida en el aspecto de personal 
durante la generación de fuerzas. 
 
Consideraciones finales. 

 

Es importante que el jefe de 
inteligencia en operaciones haya sido 
un oficial que haya mandado unidad 
porque de esta manera conoce exac-
tamente que es lo que la unidad ne-
cesita, cómo y cuándo lo necesita  
para operar. Además debe poseer 
sentido común y ser hábil en la rela-
ción interpersonal para abrir y man-
tener canales de información. 

Las secciones de inteligen-
cia, CIDI y contrainteligencia deben 
adiestrarse de forma realista en tiem-
po de paz, huyendo siempre de lo 
estratégico.  

La inteligencia en las opera-
ciones actuales aun siendo muy ne-
cesaria puede ser obviada. Ser efi-
ciente, en sentido literal, debe ser 
objetivo y materia de comprobación 
frecuente de una sección de inteli-
gencia en operaciones. Que el resto 
de secciones de EM/PLM o el Man-
do no soliciten el apoyo frecuente de 
la sección de inteligencia o no tener 
respuestas a sus requerimientos pue-
de ser un indicativo claro de que algo 
no funciona. 

 
 

 
 
 

 
JOSÉ LORENZO-PENALVA LUCAS 

COMANDANTE DE INFANTERÍA DE MARINA 
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ACCIÓN DEL “PASO DE LAS MUÑECAS” 
 
 

a Instrucción Permanente del 
COMGEIM núm. 1002 de 
17.04.2007 regula los actos 

conmemorativos y celebraciones 
militares en la Fuerza de Infantería 
de Marina. En concreto se dan ins-
trucciones para la conmemoración de 
batallas y hechos de armas famosos 
en los cuales tomaron  parte unidades 
del Cuerpo, que se recordarán me-
diante la celebración de un acto mili-
tar. En ese sentido diversas unidades 
han venido desarrollando ceremonias 
conmemorativas, no así el Tercio de 
Levante a pesar de su dilatada y glo-
riosa historia que podemos remontar 
a los mismos orígenes del Cuerpo. 
Para paliar esta carencia se ha proce-
dido a estudiar los hechos de armas 
acaecidos considerando como fecha 
más significativa la del 28 de abril de 
1874 en que tuvo lugar la acción 
denominada del “Paso de Las Muñe-
cas” en que combatió brillantemente 
el 1er Batallón del 3er Regimiento de 
Infantería de Marina, unidad inme-
diata antecesora del Tercio de Le-
vante. Para conmemorar dicha ac-
ción el pasado día 26 de abril de 
2013 tuvo lugar en el acuartelamien-
to de la unidad un acto militar, que 
pretende institucionalizarse como 
“Día del Tercio de Levante”.  Este 
artículo pretende dar a conocer esta 
acción que constituye una página de 
gloria en la historia no sólo del Ter-
cio de Levante sino del Cuerpo de 
Infantería de Marina.  

 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
La acción del “Paso de Las 

Muñecas” tuvo lugar durante la ter-
cera guerra carlista. Las guerras car-
listas tuvieron su origen en el pro-
blema dinástico producido al fallecer 
el rey Fernando VII sin heredero 
varón. Para que su hija Isabel, futura 
Isabel II, pudiera reinar, Fernando 
VII  por medio de la Pragmática 
Sanción derogó la Ley Sálica que 

impedía el acceso al trono de las 
mujeres. Ello provocó que el herma-
no del rey, el infante Carlos María 
Isidro, reclamara sus derechos al 
trono y se autoproclamara rey con el 
nombre de Carlos V, de ahí el nom-
bre de guerras “carlistas”, aunque en 
esencia eran guerras civiles, como 
fueron conocidas en su época. Las 
dos primeras (1833-1840 y 1846-
1848) tuvieron lugar durante el rei-
nado de Isabel II; la tercera (1872-
1876) se desarrolló durante unos de 
los períodos más convulsos de la 
historia reciente de España, ya que 
abarcó tres regímenes distintos: em-
pezó durante el reinado de Amadeo I 
de Saboya (1871-1873) , que había 
sustituido a Isabel II tras la revolu-
ción de 1868, continuó durante la I 
República (1873-1874) y finalizó en 
los primeros años del reinado de 
Alfonso XII. Durante esta guerra el 
pretendiente al trono era otro Carlos, 
Carlos María de Borbón, nieto del 
autodenominado Carlos V y que 
quiso reinar con el nombre de Carlos 
VII.  

En este periodo histórico tu-
vieron lugar también los levanta-
mientos cantonales. Por la repercu-
sión que tuvo en las fuerzas de Infan-
tería de Marina en Cartagena, habla-
remos más delante del levantamiento 
cantonal en esta ciudad. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA IN-
FANTERÍA DE MARINA 

En el momento de la acción 
que vamos a describir el Cuerpo 
estaba organizado según la reforma 
que el Ministro de Marina D. Juan 
Bautista Topete puso en marcha  en 
1869. Aunque la misión asignada al 
Cuerpo era la de “proporcionar la 
guarnición militar para los buques  
de la Armada”, la organización de 
las unidades se hizo para asimilarse a 
la del Ejército con quién se había 
operado en numerosas campañas 
(África, Cuba y la primera guerra 
carlista). Se suprimieron las medias 
brigadas, que no contemplaba el 
reglamento táctico. Se suprimió así 
mismo el Cuerpo de Guardia Arsena-
les, cuyas misiones asumió la Infan-
tería de Marina.  

El Cuerpo se organizó (ver 
ilustración 1) en tres regimientos 
cada uno con dos batallones de seis 
compañías, además de las fuerzas en 
los apostaderos de Filipinas y La 
Habana. Totalizaban unos efectivos 
aproximados de 7.000 hombres. Los 
regimientos y fuerzas dependían de 
los capitanes generales (o jefes de 
apostadero respectivos), y estos su 
vez del Ministro de Marina, la figura 
del Inspector General no fue creada 
hasta 1877. Había además en la Pla-
na Mayor del Cuerpo dos brigadieres 
para los gobiernos de las plazas 
marítimas de Ferrol y Cartagena.  

Como se ha comentado la 
misión principal asignada a la Infan-
tería de Marina era la de la guarni-
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Organización IM en 1869. Reforma Topete. 
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ción de los buques. Ello suponía una 
importante carga de personal. La 
fragata “Numancia” por ejemplo 
tenía una guarnición de 117 hombres 
al mando de un capitán, con misio-
nes de escolta de la bandera, patru-
llas y centinelas y dotación de la 
artillería (la guarnición era propor-
cional al número de piezas de arti-
llería). 

Se elaboró un nuevo Regla-
mento de organización del Cuerpo, 
con dos Reglamentos uno para el 
Régimen Interior y otro  de aplica-
ción particular a las compañías de 
Guardia Arsenales. En el primero de 
ellos se intentó conciliar las reglas 
del Ejército, aplicables en general a 
las unidades del Cuerpo, con el pecu-
liar servicio a bordo de las tropas 
embarcadas. 

 
EL TERCER REGIMIENTO 
 

La reforma de 1869 supuso 
la activación en Cartagena del 3er 
Regimiento de Infantería de Marina, 
unidad antecesora del Tercio de Le-
vante. El 3er Regimiento se organizó 
(ver ilustración 2) en dos batallones  
de seis compañías. Una de las com-
pañías de primer batallón era la de 
Guardia Arsenales, cuya plantilla era 
de 145 hombres. El regimiento tota-
lizaba en plantilla 1.068 plazas. Tras 
la reforma el personal del Cuerpo 

destacado en la Corte, tradicional-
mente proporcionado desde Cartage-
na, se incorporó al 3er Regimiento. 

Los efectivos que se han ci-
tado son de la plantilla y por tanto 
más teóricos que reales. En plena 
guerra carlista por ejemplo el 1er 
Batallón del 3er Regimiento tenía 
solamente en campaña un capitán, 
las cinco compañías restantes las 
mandaban oficiales subalternos. 
Otros dos capitanes estaban al cargo 
respectivamente de la administración 
y de la caja.  

Teniendo en cuenta las nece-
sidades de guarnición de los buques 
el Regimiento no solía actuar como 
tal, en la mayoría de las ocasiones 
los batallones eran destacados como 
fuerza expedicionaria independiente. 
Ello se nota por ejemplo en la distin-
ta composición de las Planas Mayo-
res del regimiento (que incluía un 
capitán, nueve músicos, un tambor 
mayor y un conserje), y la del ba-
tallón, mas orientada a la actuación 
en campaña, compuesta por un co-
mandante, un teniente o alférez 
abanderado, médico, capellán, maes-
tro armero y cabo corneta. Por otro 
lado los coroneles de los regimientos 
fueron asimilados en todo a los del 
Ejército con la única diferencia, en 
relación con la contabilidad de los 
batallones, en que sólo tenían fun-
ciones de inspección, remarcando 

con ello el carácter del batallón como 
unidad independiente. 

Las fuerzas  de Infantería de 
Marina en Cartagena eran unidades 
fogueadas. El 6º batallón de la media 
brigada existente en la ciudad antes 
de la reforma de 1869 participó en la 
guerra de África (1859-1861) com-
batiendo en la batalla de Wad Ras. 
En ella obtuvieron la Cruz de San 
Fernando su 2º jefe, el comandante 
Tomás Cousillas, los tenientes Félix 
Angosto, Virgilio Cabanellas, Ro-
mualdo de Dueñas y Jaime Togores 
y los sargentos 1º José Megías y Jose 
Sevillano (este último graduado de 
subteniente). Organizado ya  el 3er 
regimiento y debido al estallido en 
Cuba de la llamada “guerra de los 
diez años” (1868-1878) sus dos bata-
llones son enviados  sucesivamente a 
la isla, el 1º entre 1869 y 1871 y el 2º 
entre 1870 y 1871. Este último año 
regresaron a la península los cuadros 
de mando de ambos batallones, que-
dando la tropa en Cuba para cubrir 
las bajas del 2º regimiento. Poste-
riormente la tropa es cubierta con los 
quintos del año.  

Diversos acontecimientos 
políticos vinieron  a trastocar el de-
venir del 3er regimiento. 
 
EL CANTÓN DE CARTAGENA 
Y EL GOLPE DE ESTADO DE 
PAVÍA 

 
El 12 de julio de 1873, du-

rante la I República, se produce la 
sublevación cantonal de Cartagena. 
Inicialmente las fuerzas del 3er re-
gimiento se mantuvieron fieles al 
gobierno (en aquel momento el go-
bierno republicano): su Coronel 
Francisco Gamarra arengó sus tropas 
en el cuartel y estas manifestaron 
estar dispuestas "a morir en defensa 
del orden y del cumplimento de su 
deber". Posteriormente, ante la acti-
tud decidida de los revolucionarios 
cambiaron de opinión. A ello cola-
boró la actitud del Comandante 
Cristóbal García Cervantes, jefe 
accidental de uno de los batallones 
del regimiento, quién se unió a los 
sublevados. García Cervantes fue 
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El 3er regimiento de IM (Cartagena). 
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posteriormente nombrado comandan-
te general accidental y jefe de arma-
mentos del arsenal. Se abrieron las 
puertas del arsenal a los sublevados; 
las tropas de infantería de marina, 
guardia arsenales y marinería se 
unieron a aquellos abandonando sus 
puestos y paseando en triunfo por las 
calles de la ciudad. En la ilustración 
nº 3 podemos ver un grabado de la 
época que refleja lo que fue el am-
biente de Cartagena en aquellos 
momentos. Corresponde a la Puerta 
del Muelle, situada en las proximi-
dades del Gobierno Militar, que daba 
acceso a la ciudad desde el mar. Fue 
derribada en 1891. 

La mayoría de jefes y oficia-
les de la Armada abandonan la ciu-
dad en compañía de sus familias sin 
ser molestados. Los jefes, oficiales y 
parte de la tropa  del 3er regimiento 

se presentaron en Madrid donde, en 
agosto de 1873 y de acuerdo con las 
órdenes del gobierno republicano, se 
reorganizan como 1er batallón del 
3er regimiento de Infantería de mari-
na (que llamaremos en adelante el 1º 
del 3º), al mando del teniente coronel 
Manuel de Lara Pazos.  Se acuarte-
lan en Vicálvaro quedando a las 
órdenes del capitán general de Casti-
lla la Nueva. Durante el golpe de 
estado del general Pavía (3 de enero 
de 1874) que dio fin a la I República 
(ver ilustración 4), el batallón ocupa 
militarmente el Ministerio de la Go-
bernación, la Carrera de San Jeróni-
mo, la Plaza de las Cortes y la Puerta 
del Sol. 

 
MANUEL MANRIQUE  DE  LA-
RA PAZOS 

 

El jefe del 1º del 3º, el Te-
niente coronel Manuel Manrique de 
Lara Pazos, era hijo de José Manri-
que de Lara, capitán del ejército 
fallecido en acto de servicio y de 
María del Carmen Pazos, hija del 
capitán de Fragata Diego de Pazos, 
muerto en la voladura del navío “San 
Hermenegildo”. Ingresa en la Infan-
tería de Marina en 1853, como inte-
grante de la 23ª promoción de oficia-
les del Cuerpo1, compuesta tan sólo 
por cuatro miembros. Compañero de 
promoción fue Segundo Díaz de 
Herrera, muerto gloriosamente en la 
acción de Cantavieja. 

Participó en campañas en 
Fernando Póo, Santo Domingo, Cu-
ba (en dos ocasiones) además de su 
participación en la tercera guerra 
carlista. Como Coronel mandó el 3er 
regimiento entre 1877 y 1879 y el 2º 
regimiento (Ferrol) entre 1885 y 
1886. Entre 1889 y 1893, ya ascen-
dido a Brigadier, desempeñó el cargo 
de Gobernador Militar de la plaza de 
Ferrol. Fue asimismo Ayudante de 
campo de S.M. el rey Alfonso XII, 
que lo tenía en gran aprecio. 
Fue condecorado con la gran cruz de 
San Hermenegildo, con cinco cruces 
rojas de tercera y segunda clase por 

                                                           
1
 Este número de promoción correspon-

de al cómputo iniciado en 1827 con la 
creación de la Brigada Real de Marina, 
momento a partir del cual el Cuerpo 
cuenta con oficiales propios, ya que 
anteriormente sus oficiales eran los del 
Cuerpo General de la Armada destina-
dos al Cuerpo de Batallones de Marina. 

El cantón de Cartagena. (Ilustración 3) 

Golpe de estado del general Pavía (1874). (Ilustración 4) 

 

Manuel Manrique de Lara Pazos 
(Ilustración 5) 
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méritos de guerra, la encomienda de 
Carlos III y las medallas de Alfonso 
XII y de Cuba, y benemérito de la 
patria (ver ilustración 5). 

Uno de sus hijos, Manuel 
Manrique de Lara y Berry fue tam-
bién infante de marina y tuvo una 
carrera distinguida, alcanzando el 
grado de inspector general del Cuer-
po. Mandó el batallón expedicionario 
en África y posteriormente el regi-
miento expedicionario. Además de 
ser un brillante militar destacó asi-
mismo como músico y en labores 
diplomáticas. Parece ser que co-
menzó a estudiar solfeo en Cartagena 
con el músico mayor del 3er regi-
miento cuando lo mandaba su padre. 
En la ver ilustración 6 podemos ver 
la portada de un disco con sus com-
posiciones donde se reproduce un 
retrato suyo de uniforme pintado por 
Sorolla.  

LA CAMPAÑA 
 
Como hemos comentado la 

tercera guerra carlista había comen-
zado en 1872 durante el reinado de 
Amadeo I. Se desarrolló principal-
mente en el País Vasco, Navarra y 
Cataluña, con algunos focos en Va-
lencia y Aragón. Tras algunos reve-
ses iniciales para los carlistas éstos 
logran recuperarse de forma que a 
finales de 1873 la mayor parte del 
País Vasco (con la importante ex-
cepción de Bilbao) estaba en su po-
der;  habían conquistado asimismo 
zonas de Navarra, estableciendo su 
capital en Estella. El golpe de estado 
de Pavía vino en parte propiciado por 

estos  éxitos carlistas a los que el 
gobierno republicano parecía incapaz 
de hacer frente. 

El año 1874 se inició con 
numerosos avances carlistas en Cata-
luña y con un pensamiento en su 
“Cuartel Real”: la toma de Bilbao. 
En palabras del pretendiente Carlos 
VII: “La victoria en esta plaza resul-
taría definitiva para que se me reco-
nociera internacionalmente. También 
era una apetecible fuente de recursos. 
La toma de Bilbao se convirtió, para 
mí, en una obsesión”.  

Con la conquista de Portuga-
lete, Luchana y Desierto los carlistas 
completaron el cerco de Bilbao, ciu-
dad que quedó totalmente aislada a 
finales de enero y a la que sometie-
ron a intensos bombardeos.  Con el 
paso de los días y las semanas se 
empezaron a presentar problemas de 
abastecimiento para la población 
sitiada.  

Los carlistas establecieron 
varias líneas defensivas al oeste de 
Bilbao, la situada más al norte, que 
cerraba el paso a la capital vizcaína 
desde Cantabria por la costa, se cen-
traba en San Juan de Somorrostro. 
En la ilustración 7 podemos ver la 
zona donde se desarrollaron las ope-
raciones que comentamos. Enmarca-
das con un círculo rojo aparecen las 
poblaciones o lugares que se citan en 
este párrafo y en los sucesivos. Con 
la toponimia actual la denominación 
de San Juan de Somorrostro es Mus-
kiz, nombre con el que aparece en 
dicha ilustración.   

Las fuerzas gubernamenta-
les, el ejército del Norte al mando del 

general Moriones y cuyo Teatro de 
Operaciones se extendía por todo el 
País Vasco y Navarra, progresando 
desde Cantabria intentaron romper 
las defensas carlistas para liberar 
Bilbao. La primera batalla de Somo-
rrostro se produjo entre los días 24 y 
25 de febrero de 1874 y supuso una 
victoria para los carlistas, que trajo 
como consecuencia el cese en el 
mando de Moriones, siendo sustitui-
do por el presidente del poder ejecu-
tivo Francisco Serrano, duque de la 
Torre.  La segunda batalla de Somo-
rrostro (ver ilustración 8) se produjo 
entre los días 25 y 27 de marzo de 
1874. En esta batalla tuvo lugar la 
heroica acción del 2º batallón del  
1er regimiento de Infantería de Ma-
rina en San Pedro Abanto al mando 
del teniente coronel Albacete y Fus-
ter que le valió la concesión de la 
Cruz Laureada de San Fernando, 
corbata que hoy día luce con orgullo 
la bandera del Tercio del Sur. Este 
hecho fue reconocido por el preten-
diente, que al referirse al mismo 
escribió. “La lucha tuvo caracteres 
dramáticos el día 26, durante el cual 
la carnicería fue espantosa, quedando 
en San Pedro Abanto destrozado ante 
las líneas carlistas un batallón com-
pleto de infantería de marina que 
había desembarcado”.  

Al no poder romper las   
líneas carlistas el general Serrano 
pidió más hombres. El Ejército del  
Norte (que contaba con dos cuerpos 
de ejército más una división de van-
guardia) fue reforzado con un cuerpo 
de ejército de nueva creación, el 3º, 
para cuyo mando se designa al ca-

Manuel Manrique de Lara Berry 
(Ilustración 6) 

 

Zona donde se desarrolló la campaña. (Ilustración 7) 
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pitán general Manuel Gutierrez de la 
Concha, Marqués del Duero. Entre 
otras unidades se incorpora a dicho 
cuerpo el  1º del 3º, que, tras el golpe 
de estado del general Pavía, había 
combatido en Zaragoza y Teruel. El 
batallón de Infantería de Marina se 
integra en la 1ª brigada de la segunda 
división (ver ilustración 9), división 
que estaba mandada por el mariscal 
de campo Arsenio Martinez Campos 
(unos meses después, en diciembre 
de 1874, Martínez Campos tuvo un 
protagonismo destacado en la histo-

ria de España al pronunciarse en 
Sagunto, lo que posibilitó la restau-
ración borbónica y la proclamación 
de Alfonso XII como Rey). El tercer 
cuerpo totalizaba 26 batallones de 
infantería (incluyendo Guardia Civil 
y carabineros), además de las unida-
des de artillería e ingenieros, con 
unos efectivos de 16.596 hombres. 

El mes de abril de 1874 se 
empleó en la concentración de tropas 
del 3er cuerpo de ejército (el 1º del 
3º llegó a Santander el 12 de abril) y 
en su adiestramiento, ya que los ba-

tallones de la Guardia Civil y de 
carabineros no conocían el reglamen-
to táctico de la infantería. El cuartel 
general del cuerpo se establece en 
Laredo, sus unidades se acantonan en 
distintos puntos de Cantabria (Colin-
dres, Ampuero, Laredo y Limpias, 
en esta última localidad se acantonó 
el 1º del 3º, ver ilustración 7).  

Tras distintas discusiones 
sobre el plan de ataque del Ejército 
del Norte se decide que éste se lleve 
a cabo combinando las acciones de 
los distintos cuerpos de la siguiente 
manera: el 1er y 2º cuerpos de ejérci-
to mantendrían sus posiciones al 
norte en la zona de Somorrostro de 
forma que se fijara a las fuerzas car-
listas y se mantuvieran abiertas las 
comunicaciones con Castro Urdiales; 
la división de vanguardia reforzada 
con unidades del 1er y 2º cuerpos 
atacaría desde Somorrostro en direc-
ción sur de manera que enlazara con 
el 3er cuerpo. Éste último, progre- 
saría más al sur por la carretera que 
conduce al puerto de Las Muñecas 
con la misión de conquistar el puer-
to, progresando posteriormente por 
el valle de Sopuerta que se abría a 
sus pies, ya en tierras vizcaínas, en-
lazando con la división de vanguar-
dia. Se pretendía con ello envolver 
las posiciones defensivas carlistas 
por el sur, evitando un ataque frontal 
por el norte que se había demostrado 
inviable, forzando una retirada de las 
mismas. Como fecha-hora de ataque 
de escogió el amanecer del día 28 de 
abril. Las tropas fueron dotadas con 
doce paquetes de munición y una 
ración de pan, galleta y bacalao ade-
lantada. 

 
LA ACCIÓN 

 
El paso de Las Muñecas  de 

410 metros de altitud, marca el límite 
entre Cantabria y el País Vasco. Está 
dominado a la derecha por el pico de 
Haya y a la izquierda por el pico de 
Mello. En su base por la vertiente 
cántabra se encuentra el pueblo de 
Talledo y a escasos kilómetros de 
éste por la carretera a Castro Urdia-
les se sitúan los pueblos de Otañez y 

 Segunda batalla de Somorrostro. Marzo 1874. (Ilustración 8) 

 

3ER CUERPO 

 DE EJÉRCITO 

1ª DIV 2ª DIV  

1ª BRIGADA 

1ER BON 3ER 
RGTO IM 

1ER BON RGTO 
VALENCIA 

2º BON RGTO 
VALENCIA 

4º BON 
CARABINEROS 

2ª BRIGADA 

3ª DIV 

Organización del 3er cuerpo del Ejército del Norte.  
(Ilustración 4) 
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Santullán. En la ilustración 10, ex-
traída de un plano escala 1/ 50.000 
podemos ver resaltados los lugares 
citados.  

El general Concha estableció 
el siguiente plan de ataque para el 
3er cuerpo de ejército: la primera 
división partiendo desde Otañez 
progresando por la derecha de la 
carretera tomaría el pico de Haya, 
Martínez Campos con su 2ª división 
(donde se encuadraba el 1º del 3º) se 
apoderaría del pico de Mello, desta-
cando una brigada para cubrir la 
carretera, proteger la artillería (una 
batería Krupp) y ocupar el pueblo de 
Talledo. Ambas alturas serían ataca-
das simultáneamente. La 3ª división 
quedaría en Otañez como reserva y 
encargada de la protección y custo-
dia de los convoyes, del estableci-
miento de los hospitales de sangre, 
del envío de municiones al lugar del 
combate y de preparar y enviar a las 
tropas las raciones del día siguiente 
por la carretera tan pronto como 
fuera posible. Los carlistas, al mando 
del cabecilla Cástor de Andéchaga, 
favorecidos por la escabrosidad del 
suelo, tenían formidablemente de-
fendido el paso, ocupándolo con dos 

batallones. En la ilustración 11 po-
demos ver representado el plan de 
ataque del 3er cuerpo de ejército. 

El día 27 de abril las unida-
des del 3er cuerpo comenzaron el 
movimiento desde sus acantona-
mientos hasta las zonas de reunión 
en Otañez y Santullán, que ocuparon 
con ligeras escaramuzas. Los carlis-
tas al detectar dicho movimiento 
enviaron otros dos batallones para 
reforzar el paso de Las Muñecas. 

El ataque, previsto para el 

amanecer del día 28 de abril, se re-
trasó debido a las dificultades de 
avance de los convoyes de aprovi-
sionamiento que tuvieron que des-
plazarse por caminos de herradura. 
No es hasta la una del mediodía que 
pudo comenzar el ataque. En este 
momento el día era muy caluroso. 
Por el flanco derecho avanzó la 1ª 
división, lo hizo con decisión e ini-
cialmente con éxito a pesar de la 
tenaz defensa que hacían los carlis-
tas. A las cinco de la tarde restaba 
sólo por conquistar la última posi-
ción próxima al pico de La Haya, la 
más formidable, defendida a mitad 
de su falda por una gran trinchera. 
Debido a la resistencia carlista a las 
seis de la tarde aún no se había con-
quistado la posición. Ante el temor 
de que llegara la noche el general de 
la división, Echague, ordenó cargar a 
la bayoneta poniéndose a la cabeza 
de la 1ª brigada de forma que la po-
sición pudo ocuparse. 

Martínez Campos enco-
mendó el ataque de su división (la 
2ª) al cuarto batallón de Carabineros 
y al 1º del 3º de Infantería de Marina. 
A la una y media de la tarde co-
menzó el ataque de las trincheras 
carlistas que se oponían  al avance. 
La lucha era dura, el esfuerzo tenaz 
por ambas partes, llegó un momento 
de incertidumbre. Un pequeño valle, 
más propiamente barranco, separaba 
las trincheras carlistas de las tropas 
de infantería de marina, que para 
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tomarlas necesitaban bajar á la hon-
donada, combatida de los fuegos 
contrarios, y subir luego el escarpado 
repecho.- “La casi verticalidad del 
descenso al valle que nos separaba 
del enemigo- dice Martínez Campos 
en el parte oficial -, hacía, si no im-
posible, muy difícil la bajada del 
mismo. Comprendiéndolo así, llamé 
100 voluntarios que lo ejecutasen, 
cabiéndome la satisfacción de que el 
batallón de Marina se prestó entero  
a ello. Escogida la fuerza expresada, 
marchó con su Teniente Coronel D. 
Manuel de Lara a la cabeza, atacan-
do a la bayoneta la trinchera princi-
pal, perdida y recobrada tres veces, 
seguida dicha fuerza de tan cerca 
como permitiese el terreno por el 
resto del batallón..... El Teniente 
Coronel Lara fue herido en la trin-
chera, que asaltó el primero con el 
Comandante á mis órdenes D.Félix 
Camprubí y 9 soldados de Marina.”  

Los que conquistaron las 
trincheras contuvieron ellos solos el 
empuje y esfuerzo enemigos para 
recuperarlas hasta que llegaron re-
fuerzos. Duró el fuego desde la una 
de la tarde a las nueve de la noche. 
Resultó muerto el capitán José Sevi-
llano, al frente de su compañía y tres 
soldados. Resultaron heridos graves 
el teniente coronel (entrándole una 
bala por el pecho y saliéndole por la 
espalda), un teniente y catorce solda-
dos.  

Manrique de Lara fue ascen-
dido a coronel por méritos de guerra. 
Apenas restablecido, pidió y obtuvo 
dispensa del plazo legal para solicitar 
la Cruz Laureada de San Fernando. 
Como era preceptivo por el Regla-
mento de la Orden de San Fernando 
entonces en vigor (el de 1862), se 
celebró juicio contradictorio. En el 
mismo le fueron favorables todas las 
declaraciones prestadas, y muy parti-
cularmente la del General Martínez 
Campos, quien, haciendo referencia 
los artículos de dicho Reglamento 
manifestó “que Lara, al frente de dos 
Oficiales y nueve soldados, tomó las 
trincheras, viéndose obligado á reti-

rarse por la gran fuerza que cayó 
sobre él, volviendo segunda vez á 
tomarlas, siendo herido de mucha 
gravedad.; que los dos primeros ata-
ques él mandaba las fuerzas.....; que 
hubo algunos muertos de arma blan-
ca en la trinchera; que fue herido en 
ella....;  que estuvo media hora heri-
do á  corta distancia del enemigo 
organizando la fuerza.....; que la 
muerte de Andéchaga, ocurrida en la 
trinchera, y la toma de ésta, juzgó 
que fue lo que hizo ganar la acción 
en el ala izquierda; y finalmente, que 
lo consideraba comprendido en el 
art.4º, si bien, como el enemigo tenía 
cuatro batallones en la posición y 
cerca de ella no causó el tercio de 
bajas, pero sí quedaron más de la 
mitad de nuestros enemigos que los 
de la fuerza nuestra que atacó, mu-
riendo el General y los dos jefes 
principales enemigos. También  en el 
art. 7º y en el 22, por haber formado 
la primera fuerza”. A pesar de todo 
lo cual, no le fue concedida la Cruz 
Laureada de San Fernando. 
 
ACONTECIMIENTOS POSTE-
RIORES 

 
Aunque la acción del paso de 

Las Muñecas supuso un duro golpe 
para las defensas carlistas hubo que 
seguir combatiendo para lograr la 

liberación de Bilbao. Sólo dos días 
más tarde, el 30 de abril, el 1º del 3º, 
siempre en vanguardia del ejército, 
participó en otra acción distinguida: 
el combate de Galdames. Este pueblo 
vizcaíno estaba dominado por el 
monte Hacho y el pico de la Cruz, 
ambos ocupados defensivamente por 
el enemigo. Tres compañías del 1º 
del 3º reconocen el pueblo. Tras 
producirse un fuerte tiroteo se proce-
de al ataque del monte Hacho, ataque 
al que tiene que sumarse tres com-
pañías más del batallón ante la resis-
tencia encontrada. Se toma el monte 
y el pico de la Cruz a pesar de tener 
que superar con mucho esfuerzo una 
diferencia de nivel de más de 460 
metros y haberse agotado las muni-
ciones.  

Las acciones descritas pro-
dujeron la caída del frente defensivo 
carlista, tal como reconoce el preten-
diente Carlos VII en su relato de la 
campaña: “Aquel refuerzo de las 
tropas gubernamentales y las derro-
tas en Las Muñecas y Galdames, nos 
obligó a retirarnos a Bilbao. La reti-
rada se hizo lenta y en orden, que-
dando en nuestro poder toda la mar-
gen derecha del Nervión. El 2 de 
mayo de 1874 entró en Bilbao el 
general Manuel Gutiérrez de la Con-
cha. La derrota sembró el desaliento 
en el ejército carlista”. 

Entrada del general Concha en Bilbao (1874) (Ilustración 12). 
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Entrada de Alfonso XII en Madrid  (1876). (Ilustración 13) 

 
En efecto el general Concha 

entró triunfalmente en Bilbao (ver 
ilustración 12). Como reconoci-
miento al brillante comportamiento 
del 1º del 3º el batallón ocupó el 
primer puesto a la cabeza del ejército 
vencedor y proporcionó la escolta de 
honor del general en jefe. El general 
Concha murió de un disparo unos 
meses después. 

Quedaban todavía dos años 
de dura lucha hasta el fin de la gue-
rra. El 2º batallón del 3er regimiento 
se incorpora a la campaña (8 de ma-
yo de 1875) procedente de Ferrol 
donde se encontraba de guarnición, 
combatiendo en el norte. A partir de 
enero de 1876 el 3er regimiento ope-
ra al completo al haberse unido sus 
dos batallones. Participa, entre otras 
acciones, en el levantamiento del 
bloqueo de San Sebastián y la toma 
de Tolosa. 

Por fin el 13 marzo de 1876 
acaba la tercera guerra carlista. El 2º 
batallón regresa a Ferrol. El Rey 
Alfonso XII hace su entrada triunfal 
en Madrid el 20  de marzo (ver ilus-
tración 13).  El 1º del 3º es escogido 
para representar al ejército del norte 
en el desfile conmemorativo. Con 
posterioridad el batallón se  traslada 
en tren militar hasta Cartagena, don-
de llega el 26 de abril, casi exacta-
mente dos años después de la acción 
de Las Muñecas. En la ilustración 14 
podemos ver una fotografía de la 

época que pudiera corresponder a la 
entrada del 1º del 3º en Cartagena, en 
cuyas calles se aprecian todavía los 
efectos del bombardeo a la que fue 
sometida durante el cantón. A la 
unidad se le tributa un recibimiento 
apoteósico, se vitoreó a los héroes de 
Las Muñecas, se ofrecieron coronas 
de laurel y plata por parte de las más 
prestigiosas sociedades y por el 
Ayuntamiento. Se nombra al coronel 
Manrique de Lara hijo predilecto de 
Cartagena, a quién el Cuerpo regala 
una espada de honor que se guardó 
en el museo naval.  

El capitán general dirigió 
una alocución al batallón formado en 
el patio del acuartelamiento. 

 

EPÍLOGO 
 

Con el presente artículo es-
pero haber obtenido mi objetivo de 
difundir el conocimiento de un epi-
sodio que constituye una página de 
gloria no sólo del 3er regimiento 
sino del Cuerpo de Infantería de 
Marina. Romero y Salas, al tratar de 
la Infantería de Marina en su obra 
“La marina militar en España”, dice: 
“San Pedro Abanto, Las Muñecas, 
Cantavieja... todo el Norte de la 
Península ha presenciado su heroís-
mo: la flor de sus oficiales está ente-
rrada en los campos que fueron tea-
tro de la lucha; sus banderas, siempre 
victoriosas, ostentan con orgullo la 
corbata de San Fernando: sacrificó 
constantemente su propio interés al 
interés de la patria; no retrocedió 
nunca, jamás retrocederá”. 

La gloria del Cuerpo no está 
reñida con la modestia de sus héroes. 
Se cuenta una anécdota de cuando 
Manrique de Lara y Pazos era Ayu-
dante de S.M. Una noche, en la tertu-
lia de la cámara regia, varios genera-
les referían episodios de la guerra 
carlista mientras él guardaba silencio 
hasta que uno de los presentes le 
dijo: “vamos, hombre, cuenta cómo 
fue aquello de Las Muñecas”.  A lo 
cual repuso con la naturalidad propia 
de quien era más capaz de hacerlo 
que de narrarlo: “Pues nada..... que 
fui á tomar una trinchera..... la 
tomé..... y me hirieron”. 

¿Regreso de 3er regimiento a Cartagena?  (1876). (Ilustración 14) 
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APUNTES SOBRE LAS OPERACIONES ANFIBIAS, 

LA PROYECCIÓN DEL PODER NAVAL SOBRE LA 

COSTA Y OTRAS ACCIONES DEL PODER MILITAR 

TRANSPORTADO POR MAR DURANTE LA GUERRA 

DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814)
 

 

 

uando se escribe sobre la gue-
rra naval durante la Guerra de 
la Independencia,

 1 hay que 
considerar como marina de guerra 
aliada al conjunto de la británica y la 
española. Los ingleses solían operar 
con grandes buques de superficie 
(navíos y fragatas, con sus corres-
pondientes guarniciones de royal 
marines, y algunos buques menores) 
y los españoles con otros más pe-
queños, genéricamente denominados 
fuerzas sutiles, tipo lancha cañonera 
u obusera  –  aunque  también    dis-
ponían y utilizaban navíos, fragatas y 
corbetas con tropas de los batallones 
de infantería de marina a bordo-, o 
bien místicos, bergantines, goletas y 
de otros tipos que, por su menor 
calado, podían maniobrar mejor y 
aproximarse más a la costa, siempre 

                                                 
1 Martínez-Valverde, Carlos. La Mari-
na en la Guerra de la Independencia, 
1974. Editora Nacional, Madrid, pp 79-
172. 

enemiga2; arriesgaban más con los 
temporales –por su menor porte- y el 

                                                 
2 Cualquier buque de guerra español, de 
corbeta para arriba, o incluso menor, 
llevaba siempre a bordo guarnición de 
infantería de marina –o de infantería del 
Ejército si no había suficientes efectivos 
de Marina- que solía actuar junto con la 
marinería en las columnas de desembar-
co que se organizaban para misiones ad 
hoc. En los navíos la guarnición oscilaba 
–según la clase- entre 170 y 275 hom-
bres; en las fragatas, alrededor de 80; en 
las corbetas, unos 40. En los desembar-
cos, aproximadamente un tercio de la 
guarnición permanecía a bordo, aunque 
variaba según las circunstancias. 
Juan y Ferragut, Mariano de. La Ma-
rina en 1808. La Armada española dis-
ponía a principios de 1808 de 42 navíos, 
30 fragatas y 20 corbetas (contando 3 
navíos y 1 fragata en grada), además de 
un centenar largo de buques menores 
(jabeques, urcas, místicos, bergantines, 
goletas, etc., de menos de 20 cañones), 
lo cual es una cifra respetable si hubie-
ran estado todos armados y se hubiera 

peligro de lidiar con bajos, escollos y 
corrientes era mayor en las proximi-
dades de la costa, así como era fre-
cuente tener que soportar directa-
mente el fuego enemigo en las vara-
das, incluso de armas de pequeño 
calibre, para realizar aprovisiona-
mientos o desembarcar tropas, o para 
el ataque al cañón a corta distancia; 
pero eran los buques adecuados para 
la mayoría de esas misiones, que 
fueron numerosísimas en esta guerra.  

                                                        
dispuesto de suficiente personal para 
tripularlos y de dinero para mantenerlos. 
De los buques mayores, solo 25 navíos y 
13 fragatas estaban armados. A estos 
últimos hay que sumar los 6 navíos y la 
fragata capturados a los franceses en 
Cádiz y Vigo, en junio de 1808: en total, 
31 navíos y 14 fragatas armadas. Esto no 
significa, sin embargo, que todos estu-
vieran realmente operativos. Según Vi-
godet, durante la guerra perdimos 21 
navíos, por diversas causas, fundamen-
talmente por falta de mantenimiento. En 
1816 –dos años después de finalizado el 
conflicto- solo disponíamos de 3 navíos 
operativos y escasas fragatas, muy nece-
sarios para enfrentarnos a las guerras de 
emancipación americanas. 
Viqueira Muñoz, José E. Correspon-
dencia privada. Ya en 1797, cuando la 
guerra contra Inglaterra, Mazarredo 
había organizado varias flotillas de fuer-
zas sutiles para actuar por los caños de la 
bahía de Cádiz y en mar abierta contra 
los bloqueadores, construyendo incluso 
un canal entre el arrecife y la caleta de 
esa ciudad que permitía responder con 
rapidez a los intentos ingleses y cuya 
idea exitosa permanecía en las mentes en 
1808.  
  
 

C 
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Casi podría decirse que las 
fuerzas sutiles constituían una guerra 
de guerrillas de la Marina española, 
con algunas, pocas, operaciones de 
cierta entidad. Casi siempre partici-
paron soldados de marina, aunque 
por lo general en pequeño número; 
aún así se mostraron normalmente 
muy activos, como siempre había 
sido, y es, tradicional en el Cuerpo 
de Infantería de Marina. Pasemos a 
enumerar muy someramente algunas 
de estas acciones, no sólo anfibias –
que superan sobradamente el medio 
centenar-, sino de abordaje a buques 
en la mar o en puerto, ataques al 
cañón e, incluso, operaciones tierra 
adentro en los ríos grandes de la 
península. Es preciso citar también 
las operaciones de transporte del 
poder militar por mar y de la proyec-
ción del poder naval sobre la costa, 
que forma parte de esa mentalidad 
naval y anfibia amplia que poseen las 
grandes marinas.  

La guerra contra Napoleón 
en la Península Ibérica sigue siendo 
un ejemplo de cómo el poder naval 
tiene un profundo impacto estratégi-
co sobre las campañas en tierra3. A 
lo largo de toda la guerra los aliados 
operaron por líneas exteriores; por 
contra, sus adversarios podían hacer-
lo por líneas interiores, pero con 
cierta lentitud por el mal estado de 
los caminos.  

 
1808. 

 
En el transcurso del año an-

terior y de éste, el ejército del maris-
cal Junot, con tropas francesas y dos 
divisiones españolas, invade Portu-
gal y ocupa Lisboa.  

En España, mientras, los 
franceses se van posicionando en la 
Península, ocupando puntos clave 
para mantener sus comunicaciones 
con Francia, bien por la desidia e 
indecisión de las autoridades españo-
las, bien por la traición de Napoleón. 
Por indicación suya, hace enviar 
fuera de la Península a nuestras me-
jores tropas: a Dinamarca y Portugal. 

                                                 
3 Hell, Christopher D. Wellington’s 
Navy. Sea Power and the Peninsular 
War. Pág 233 

Ya en febrero, tres meses antes de 
iniciarse las hostilidades, el jefe de 
escuadra Cayetano Valdés condujo 
sus buques a Mahón –en contra de 
las órdenes recibidas de llevarlos a 
Toulon4- para evitar que cayeran en 
manos francesas. En mayo, estalla un 
motín en Madrid al llevarse las tro-
pas del mariscal Murat la familia real 
a Francia, que es reprimido sangrien-
tamente. En el momento de produ-
cirse el levantamiento contra los 
franceses, aún con los puntos clave 
fronterizos en sus manos5, las comu-
nicaciones con su metrópoli distaban 
mucho de ser seguras con una pobla-
ción alzada en armas. Los invasores 
son rechazados en algunos puntos y 
pierden la escuadra de Cádiz (con 
activa participación de la infantería 
de marina de los buques surtos en 
bahía) y un navío en Vigo y, en julio, 
la derrota de Bailén les hace retroce-
der hasta la línea del Ebro para poder 
asegurar sus comunicaciones con 
Francia. Tres semanas después de 
iniciado el alzamiento en Madrid, 
Cartagena, base naval y plaza fuerte, 

                                                 
4 Parece ser que este oficial tenía ins-
trucciones concretas, secretas y por 
escrito, del primer ministro Godoy de no 
ir bajo ningún concepto a un puerto 
francés (fue en febrero de 1808). Esto se 
supo después, al ser sometido a consejo 
de guerra por desobediencia, del que 
salió absuelto.  
5 Irún, Burgos, Pamplona, Figueras, 
Barcelona 

se levanta y se pronuncia por la cau-
sa nacional.  

Los ingleses reaccionan con 
celeridad y en julio, atendiendo a las 
diversas peticiones de las varias jun-
tas regionales, empiezan a abastecer 
por mar de armas y pertrechos a las 
tropas españolas en el Cantábrico; 
Vigo, Coruña, Ferrol y Santander, 
así como otras ciudades de la cornisa 
norteña, se decantan contra Francia y 
empiezan a batirse contra sus tropas.  

Santander, en manos españo-
las desde el inicio de la sublevación 
–que junto con Valencia, en levante, 
presentaba gran interés para los fran-
ceses, que querían evitar fuera utili-
zada como base avanzada por los 
aliados-, es sitiada por Soult y su 
defensa se apoya en una división 
naval española y alguna fragata in-
glesa, pero al final cae la plaza ante 
el empuje de dos divisiones france-
sas. Se realizaron incursiones anfi-
bias españolas contra los emplaza-
mientos de la artillería gala que batía 
la plaza, situada en los morros de la 
bahía y, por tanto, próxima a la mar, 
pero no fueron suficientes para parar 
el golpe.    

En Portugal, a principios de 
agosto el general Wellesley desem-
barca con 9.700 hombres en la ría del 
Mondego, lejos del grueso francés –
con un golpe de mano anfibio captu-
ra previamente y por sorpresa el 
fuerte de Figueira da Foz, que domi-
na la boca-, y espera unos días los 
4.700 hombres del general Spencer 
que le llegan de refuerzo. Jornadas 
después, otras dos brigadas británi-
cas –con unos 5.000 hombres adi-
cionales- desembarcan con oposición 
en Maceiras, siendo protegidas por la 
flota y, desde tierra, por Wellesley, 
que se ha dirigido hacia allí flan-
queado por la escuadra. Con esas 
tropas el inglés corta las comunica-
ciones francesas, quedando Junot 
bloqueado en Lisboa, con una larga  
línea de comunicaciones a su reta-
guardia interceptada por una pobla-
ción alzada en armas contra Napo-
león, tanto en Portugal como en Es-
paña. Ello obliga a los franceses a 
capitular, firmando los acuerdos de 
Cintra y, en poco tiempo, Inglaterra 
es capaz de concentrar cerca de 

Mariscal Jean-Andoche Junot 
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50.000 hombres  (incluyendo portu-
gueses y otros aliados) en la capital 
lusa, transportando todo su potencial 
y aprovisionamientos por mar. Esta 
ciudad pasa a ser la gran base logís-
tica británica, y por ende aliada, de la 
Península. Al poco, Wellesley es 
llamado a Inglaterra para comparecer 
ante un consejo de guerra por haber 
acordado en Cintra unas condiciones 
juzgadas demasiado favorables para 
el ejército de Junot, consejo del que 
sale absuelto. A su partida, el general 
Moore asume el mando del ejército 
expedicionario británico. De Lisboa 
saldrá el ejército británico para inter-
ceptar las comunicaciones enemigas 
con Francia después del repliegue 
galo a consecuencia de la batalla de 
Bailén.  

En España, la ofensiva de 
octubre de la Grande Armée, dirigida 
personalmente por Napoleón, aparte 
de derrotar uno tras otro todos los 
ejércitos españoles que se le oponían 
y entrar en Madrid, consigue empu-
jar también al ejército expedicionario 
británico hacia Vigo y Coruña. Pero 
Napoleón debe partir con urgencia a 
Centroeuropa para enfrentarse allí a 
una nueva coalición levantada contra 
él, por lo que encomienda al mariscal 
Soult la persecución de los británi-
cos.  

En Cataluña, el general 
Duhesme, jefe del disperso cuerpo de 
ejército de observación6 francés que 

                                                 
6 En la terminología militar francesa de 
la época, las unidades de observación 

aseguraba las comunicaciones con la 
metrópoli, queda bloqueado por tie-
rra y mar en la capital catalana, pero 
algunas tropas francesas consiguen 
acudir en su socorro y mejoran lige-
ramente su situación.  

En julio, tropas españolas 
procedentes de Menorca, transporta-
das en mercantes y en alguno de los 
buques de guerra que tan sabiamente 
había sabido preservar Valdés, re-
fuerzan la plaza de Tarragona, que 
iba a jugar un papel de primerísimo 
orden los siguientes tres años como 
gran base logística y del ejército de 
operaciones en Cataluña. En otros 
escenarios, fragatas españolas y 
británicas apoyan con sus fuegos las 
tropas de migueletes y somatenes7 
que, en la ruta de la costa, detienen 
con cortaduras en el camino a las 
unidades de los generales Chabran y 
Duhesme en la zona de Arenys de 
Mar, San Pol y Calella, aunque con-
siguen forzarlas. Duhesme intenta 
tomar Gerona en dos ocasiones, pero 
fracasa, lo mismo que Hostalrich8, y 
Napoleón, alarmado por la poca 
guarnición que quedaba en Barcelo-
na, le ordena regresar por temor a 
perder esa plaza. Camino de regreso 
por la ruta de la costa, son hostiga-
dos nuevamente por los fuegos de 
faluchos y cañoneras españolas y de 
dos fragatas británicas. Lo mismo 

                                                        
tenían como cometido dar cobertura 
lejana a los despliegues y a las operacio-
nes principales del grueso, y, de ser 
necesario, se empeñaban en combate 
para ganar el tiempo suficiente (a veces 
36 o 48 horas) que permitiera al grueso 
reaccionar y maniobrar. 
7 Los somatenes eran considerados por 
los franceses como paisanos armados, 
siendo muchas veces ejecutados como 
bandoleros si eran capturados; los mi-
gueletes, en cambio, aún cuando actua-
ran como guerrilleros, casi siempre fue-
ron considerados como lo que eran: 
tropas de milicias o de reserva, unifor-
madas, es decir, como parte del Ejército 
español y tratados como prisioneros de 
guerra.  
8 Ambas plazas dominaban la entrada de 
la principal ruta de comunicaciones de 
Cataluña, en la depresión prelitoral cata-
lana (de 200 x 15 Km), milenaria ruta 
que atravesaba de nordeste a sudoeste el 
Principado. 

sucedió con Chabran, que formaba la 
retaguardia de la columna en retroce-
so hacia Barcelona.  

En este mismo mes el gene-
ral Reille, desde Figueras, intenta 
apoderarse por sorpresa de Rosas 
con su división, pero fracasa debido 
a la determinación de los defensores 
y al apoyo naval y de tropas llegadas 
por mar, que refuerzan la plaza. 

En noviembre, el general 
Gouvion Saint-Cyr penetra en fuerza 
en España por Cataluña con un cuer-
po de ejército de 25.000 hombres, 
2.000 jinetes, y abundante artillería. 
Dos de sus divisiones ponen sitio a 
Rosas -generales Reilly y Pino- con 
un fuerte tren de sitio, y otras dos, 
las de los generales Souhan y Cha-
vert, se constituyen en divisiones de 
observación frente a la posible reac-
ción de las tropas españolas en el 
Ampurdán. La defensa de la plaza 
contaba con apoyo naval inglés y 
español: un navío de línea y varias 
fragatas británicas y lanchas cañone-
ras españolas para socorrerla con sus 
fuegos, así como destacamentos de 
desembarco para reforzar los puntos 
débiles; la posición era importante 
para los aliados como base para cor-
tar las comunicaciones terrestres y 
marítimas de Barcelona con Francia, 
siquiera fuera intermitentemente, 
aparte de constituir un magnífico 
puerto desde el que apoyar logísti-
camente al Ejército español de Cata-
luña y a las tropas y guerrillas des-
plegadas en la zona. La villa contaba 
para su defensa con la plaza fuerte y 
con el castillo de la Trinidad9, que 

                                                 
9 La plaza fuerte (a veces denominada 
ciudadela) se empezó a construir en 
1552, siendo modificada varias veces a 
lo largo de los siglos XVII y XVIII; se 
construyó por orden de Carlos I para 
defenderse de franceses y de la flota 
otomana aliada; sufrió casi una docena 
de asedios desde el siglo XVI al XIX. El 
castillo de la Trinidad se levantó en 
1544, en una posición dominante, para 
proteger el puerto. Estaba bien artillado 
y podía albergar unos 350 combatientes, 
disponiendo de cisternas y pañoles con 
capacidad suficiente para aguantar largos 
períodos de asedio. Está dominado por 
una serie de elevaciones en los contra-
fuertes del Puig Rom, donde los france-

General Arthur Wellesley,  
Duque de Wellington 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Sir_Arthur_Wellesley,_1st_Duke_of_Wellington.png
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dominaba el puerto; además, buques 
ingleses y españoles la apoyaban por 
mar. Los británicos realizaron un 
desembarco en apoyo de la defensa 
en Llansá, al norte de Rosas, para 
atacar del revés a los sitiadores, ba-
tiendo y capturando varios buques 
enemigos que allí habían buscado 
protección, pero sin que lograran 
hacer levantar el cerco. En la zona de 
Rosas fue desembarcado también un 
destacamento de unos 300 hombres 
para auxiliar la defensa de la plaza, 
pero la reacción enemiga les obligó 
pronto a reembarcar y el sitio conti-
nuó. Más adelante, tuvo lugar un 
nuevo desembarco desde los buques 
británicos y españoles, fuerte de 
unos 400 hombres, para atacar las 
baterías que martilleaban el fuerte de 
la Trinidad, pero fueron nuevamente 
rechazados. Con ocasión de un fuerte 
temporal de tramontana se llevaron a 
cabo más desembarcos, consiguien-
do al fin reforzar la plaza con varios 
cientos de hombres y el castillo de la 
Trinidad con una compañía de fusile-
ros. Los buques ingleses y españoles 
aprovechaban sistemáticamente las 
noches para evacuar a los heridos y 
enfermos y aprovisionar a los com-
batientes. En diciembre, pese a todos 
los esfuerzos, capituló la plaza al 
haber perdido la esperanza de ser 
socorrida por la división del general 
Álvarez de Castro, rechazada en la 
línea del Fluviá; en la defensa murie-
ron 300 hombres de los 2.500 que la 
guarnecían, quedando la mayoría de 
los supervivientes prisioneros. Sin 
embargo, la guarnición hispano-
inglesa del castillo de la Trinidad 
pudo ser evacuada bajo presión por 
mar, volándolo después. A partir de 
ahí, ya pocas fuerzas españolas im-
pedirían al general Saint-Cyr avanzar 
hacia Gerona. 

En el sitio de Zaragoza, al-
gunas chalupas cañoneras de la de-
fensa (también llamadas lanchas de 
fuerza), mandadas muchas de ellas 
por oficiales de marina procedentes 
de Cartagena, que habían sido en-
cuadrados en los regimientos de 
infantería de Murcia, artilleros y, en 

                                                        
ses emplazaron su artillería para reducir-
lo.   

ocasiones, soldados de infantería de 
marina10 –junto con artilleros e inge-
nieros del Ejército-, operan en el 
Ebro y el Gállego, e incluso por el 
Canal Imperial de Aragón entre Za-
ragoza y Tudela, en apoyo de los 
defensores11, realizando misiones de 
apoyo de fuego, hostigamiento y 
acoso a las líneas francesas.  

En el Mar da Palha, junto al 
estuario del Tajo, frente a Lisboa, se 
activaron durante toda la guerra floti-
llas de cañoneras inglesas y portu-
guesas para dar seguridad contra un 
ataque del revés a las líneas de To-
rres Vedras, así como permitir en-
frentarse a la artillería gala si los 
invasores llegaban hasta la orilla sur 
del río.  

 
1809.  

 
El ejército de Moore consi-

gue llegar con importantes pérdidas a 
Vigo y La Coruña perseguido por 

                                                 
10 Viqueira Muñoz, José E. Correspon-
dencia privada. De la Compañía de 
Granaderos procedente de Madrid que, 
al inicio de la guerra, fue incorporada al 
Ejército de Murcia en Molina de Segura. 
Sus miembros formaron parte en ocasio-
nes de las dotaciones de las lanchas 
cañoneras y sirvieron en algunas de las 
baterías de defensa más comprometidas 
de Zaragoza, mandadas también por 
oficiales de Marina. 
11 Viqueira Muñoz, José E. La Marina 
en el segundo sitio de Zaragoza. Revista 
de Historia Naval, 2010, pp 7-34. 

Soult. A mediados de enero tiene 
lugar la batalla de Elviña, que es 
simultánea al embarque bajo presión 
del ejército expedicionario británico 
en la bahía de La Coruña, donde el 
general inglés libra junto con tropas 
españolas y apoyado por ellas –
algunas son infantes de los batallo-
nes de marina-, una dura batalla con-
tra las tropas del mariscal francés 
para conseguir embarcar a sus hom-
bres. En la acción muere el general 
Moore y también su segundo, el 
general Baird.  

Se encomienda nuevamente 
a Wellesley el mando del ejército 
británico en la Península.  

La Coruña cae en manos 
francesas y le sigue Ferrol a los diez 
días, después de haber resistido las 
embestidas imperiales durante casi 
una semana. Los vencedores logra-
ron apoderarse de siete navíos, tres 
fragatas y buques menores, con 
1.500 cañones y abundante munición 
que el almirante Mazarredo, Ministro 
de Marina de José I, no consintió que 
se los llevaran a Brest.   

Una vez que Napoleón hubo 
abandonado la península, Wellesley 
desembarca otra vez en Lisboa con 
12.000 hombres; éstos, junto con los 
20.000 ingleses que ya estaban en la 
capital y los 16.000 portugueses 
integrados en sus unidades hace que 
sus fuerzas se eleven a unos 48.000 
efectivos, que van en aumento. Forti-
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fica la línea de Torres Vedras12 en la 
península en cuyo extremo sur se 
asienta Lisboa, convirtiendo a esa 
ciudad en su base de operaciones, 
donde aprovisiona, refuerza y apoya 
desde la mar a su ejército. Éste sigue 
incrementándose y Wellesley busca 
ensenadas alternativas para desem-
barcar y coger de flanco, o del revés, 
a las tropas que se aproximen para 
atacarle, previendo por otra parte 
reembarcar en la bahía de Estoril –
protegida por la tercera línea de forti-
ficaciones- si las cosas vinieran mal 
dadas. Estas fortificaciones resistirán 
las acometidas de los mariscales 
Ney, Soult y Massena. Desde ellas se 
lanza Wellesley a la ofensiva, como 
un “resorte” (o hacia ellas se repliega 
en ocasiones en busca de seguridad), 
apoyando su flanco derecho en un 
cuerpo de observación y el izquierdo 
en la mar, donde está presente la 
flota que le protege y avitualla en las 
rías del Mondego y del Aveiro. En 
sus periódicos repliegues hacia Lis-
boa sigue contando siempre con el 
flanqueo naval y el apoyo logístico 
de la flota.  

Mientras el general Welles-
ley lleva a cabo estas acciones, el 
coronel Pablo Morillo (infante de 
Marina hasta Bailén), reconquista 
Vigo gracias a la superioridad naval 
aliada, y se libran bajo su mando con 
éxito varios combates en Ponte Sam-
payo, con participación de tropas de 
marina y lanchas cañoneras para 
mantenerlo. En abril se reocupa Fe-
rrol, abandonada por Soult, y se re-

                                                 
12 En realidad eran tres líneas paralelas y 
escalonadas en profundidad, que apoya-
ban el flanco derecho en el estuario del 
Tajo y el Mar da Palha, donde operaban 
flotillas de lanchas cañoneras británicas 
y portuguesas, y el izquierdo en la mar, 
donde escuadras de la Royal Navy le 
proporcionaban seguridad. Constaban de 
unos 150 reductos fortificados, artillados 
con 400 cañones y guarnecidos por 
33.000 británicos, 30.000 portugueses y, 
en aquel momento, también por los 
6.000 españoles del marqués de La Ro-
mana. Además, hizo fortificar parte de la 
orilla izquierda del rio Tajo por si la 
artillería francesa intentaba batir sus 
flotillas de cañoneras en el estuario de 
ese río y en el Mar da Palha.  

cuperan todos los navíos y fragatas 
allí estacionadas, aunque el arsenal y 
sus pertrechos fueron completamente 
destruidos por los imperiales en reti-
rada. 

Coronel Pablo Morillo 
 
Las fuerzas navales aliadas 

siguen mostrándose y amenazando la 
costa y los puertos para dispersar las 
fuerzas enemigas y poder aprovisio-
nar al Ejército regular español o a las 
guerrillas que operan cerca de la 
mar. Las rías gallegas son frecuenta-
das por los buques ingleses por sus 
excelentes abrigos. 

En el Cantábrico, el mar le 
sirvió al marqués de la Romana para 
retirarse con sus veteranas tropas 
desde Gijón –había sido atrapado en 
una pinza formada por tropas del 
mariscal Ney procedentes de Galicia 
y las del general Bonnet que avanza-
ban desde Santander-, desembarcan-
do después en Ribadeo e iniciando 
una campaña de apoyo a la guerrilla 
gallega. En la costa asturiana tienen 
lugar algunas operaciones anfibias 
para hostigar la retaguardia de las 
tropas francesas en sus operaciones 
contra Vivero y Mondoñedo. Parti-
cularmente interesantes son los des-
embarcos con fuerte oposición lleva-
dos a cabo por las tropas del general 
Ballesteros en Figueirúa y Porcillán, 
en la ría de Ribadeo, junto a esta 
localidad. 

Por esos días, en la costa 
vascongada, tropas de desembarco 
españolas en buques de guerra ingle-
ses y españoles, llevan a cabo golpes 
de mano en Lequeitio, Baquio y 
Plencia, y realizan otro fallido contra 
Bermeo. El general Ballesteros, que 
con el apoyo del coronel O’Donnell 
operaba por la costa, ataca y se apo-
dera momentáneamente de Santan-
der, contando con apoyo naval y 
tropas de desembarco. Ante la vigo-
rosa reacción francesa, consigue 
retirarse a tiempo por mar, no sin 
antes llevarse consigo los 1.100 pri-
sioneros que había capturado de la 
guarnición enemiga.  

En el Mediterráneo, en abril, 
se produce un importante movimien-
to de tropas no francesas del ejército 
de Bonaparte, que se habían pasado 
al servicio de España, y para las que 
es menester encontrar buques de 
transporte en Mataró y otros puertos 
cercanos para dirigirlas a otros desti-
nos, entre ellos Tarragona, pues son 
muy numerosas.  

Se abastece Gerona con con-
voyes desembarcados en Palamós y 
San Feliu de Guíxols, con participa-
ción, entre otros, de tropas del 4º 
Regimiento de Marina. 

Se refuerza Amposta y Ta-
rragona con otros socorros enviados 
por mar desde Cartagena, entre ellos 
un batallón del 4º Regimiento de 
Marina, de 1.200 hombres –éste 
último queda en Amposta y destaca 
en la defensa de la plaza, cayendo 
prisionero al capitular la guarnición, 
año y medio después-, así como arti-
llería y aprovisionamientos llegados 
desde Cádiz, Málaga y Almería.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pablo-morillo.jpg
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En el golfo de León y en la 
costa catalana, buques británicos y 
españoles de las escuadras del almi-
rante Collingwood cortan las comu-
nicaciones navales de Barcelona con 
Francia, aunque algunos convoyes 
enemigos bien mandados -
contralmirantes Cosmao y Duma-
noir-, consiguen forzar el bloqueo y 
abastecer Barcelona. Otros, sin em-
bargo, como el del contralmirante 
Baudin, con 19 transportes y escol-
tados por tres navíos y dos fragatas, 
enviado a Barcelona desde Marsella 
a finales de octubre, tienen menos 
suerte; descubierto y acosado, Bau-
din separa los mercantes –que bus-
can el amparo de Rosas- de los bu-
ques de guerra, que se retiran hacia 
Toulon. En el interín, una fragata 
inglesa captura cinco mercantes del 
convoy, ya sin escolta, en tránsito 
hacia aquel puerto, y el resto logra 
llegar a Rosas. La escolta, persegui-
da por la flota de Collingwood, pier-
de dos navíos en combate cerca de 
Séte y el otro navío y las fragatas 
consiguen zafarse y regresar a su 
base. Los mercantes, fondeados ante 
Rosas, fueron atacados de noche una 
semana después –el 1de noviembre-, 
por marines y marinería en una do-
cena de botes de un navío y una fra-
gata británicos, abordándolos y con-
siguiendo destruir ocho buques, pese 
a la encarnizada resistencia francesa. 
El resto, al desaparecer el peligro, 
regresaron a Marsella sin decidirse 
abastecer Barcelona, su misión prin-
cipal13. Para contrarrestar esto, los 
franceses, en adelante, prepararon en 
los puertos entre Toulon y el cabo de 
Creus buques cargados con pertre-
chos para, cuando se presentara la 
ocasión, con la mar momentánea-
mente libre de aliados y corsarios 
españoles, pudieran dirigirse a Bar-
celona. 

                                                 
13 De la Fuente, Pablo y Pujol i Hame-
link, Marcel. Noves dades sobre el raid 
britànic contra Roses l’1 de novembre 
de 1809. Publicado en 2011. Previamen-
te, una semana antes, los británicos 
hicieron una incursión sobre las islas 
Medas para adiestramiento en desembar-
cos nocturnos y como diversión. 

Los españoles y británicos, a 
su vez, organizaron numerosos con-
voyes escoltados que aprovisionaban 
regularmente desde la mar a las tro-
pas propias, ya que los franceses en 
tierra, escasos siempre de efectivos y 
concentrados en los puntos clave, no 
podían estar en todas partes; en oca-
siones los escoltas aprovechaban 
para atacar y abordar los buques 
enemigos a la espera, con pertrechos, 
atracados o fondeados en los puertos 
catalanes en manos francesas, como 
San Feliu de Guíxols y Palamós, con 
buenos resultados la mayoría de las 
veces y la consiguiente desmoraliza-
ción francesa.  

Una acción anfibia más 
enérgica habría podido ejercerse sin 
duda sobre la costa catalana ocupada 
si se le hubieran enviado al almirante 
Collingwood las tropas veteranas 
que, desde el inicio de la guerra, 
había solicitado insistentemente para 
actuar, mediante acciones anfibias en 
fuerza, con más eficacia que la sim-
ple acción artillera o la de pequeños 
destacamentos de desembarco; no 
fueron atendidas hasta 1812, dos 
años después de su muerte. Este 
almirante había sido siempre crítico 
con las expediciones anfibias “se-
cundarias” en “teatros excéntricos y 
alejados” (como la realizada contra 
la isla de Walcheren, en Holanda y 
las bocas del Escalda, en 1809, con 
40.000 hombres y una potente flota 
de guerra de 35 navíos y 23 fragatas, 

que acabó en fracaso), clamando en 
cambio por una acción más intensa 
en la costa española14. 
 
1810. 

 
En enero se produce la inva-

sión de Andalucía por el Ejército del 
mariscal Soult –cuerpos de Víctor, 
Mortier y Sebastiani y división del 
general Desolles, más de 80.000 
hombres-, que entra en Sevilla y 
bloquea Cádiz en febrero. El peque-
ño ejército del Duque de Alburquer-
que se dirige por propia iniciativa a 
Cádiz y a la Isla de León y refuerza 
decisivamente, in extremis, este ex-
traordinario puerto. Se organiza la 
defensa y con ella se crean varias 
flotillas de lanchas cañoneras que, en 
colaboración con los restos de nues-
tra flota y de la inglesa, con las uni-
dades de los Batallones de Marina y 
de la Artillería de Marina allí desti-
nadas, con las tropas de Alburquer-
que y con refuerzos ingleses y portu-
gueses llegados con urgencia, com-
baten y resisten con éxito al invasor 
en la fortaleza gaditana por espacio 
de dos años y medio. Las acciones 
anfibias, tanto dentro como fuera de 
la bahía, y los combates en los que 
participan los soldados de infantería 
de marina en los caños próximos a la 
                                                 
14 Martínez-Valverde, Carlos. La Ma-
rina en la Guerra de la Independencia, 
1974. 
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Isla, o en Sancti Petri, arsenal de La 
Carraca, buques, etc., son innumera-
bles, así como golpes de mano anfi-
bios no sólo en bahía y sus caños 
(Matagorda, Trocadero, Santa Cata-
lina, Isleta del Coto, etc.) –a veces en 
colaboración con los marines britá-
nicos- sino también en las playas de 
Rota, Chiclana, Sanlúcar, Conil, 
Barbate y otros lugares.  

 Los franceses, por su parte, 
también tenían su plan anfibio para 
asaltar Cádiz15, a finales de 1810 o 
principios de 1811. Consistía en 
pasar la estrechura de la bahía entre 
Matagorda y Puntales por sorpresa, 
en varias barcadas (viajes) de 2.500 
hombres, amparados por la artillería 
emplazada en Fort Louis y Matagor-
da, que acallaría los fuegos del fuerte 
de Puntales, y el auxilio de una trein-
tena de sus lanchas cañoneras. Hab-
ían construido, por otra parte, más de 
medio centenar de gabarras de trans-
porte que concentraron frente a Puer-
to Real y en el caño del Trocadero, 
las cuales se utilizarían para pasar el 
grueso. La playa de desembarco era 
la situada al sur de Puntales, y desde 
ella debían realizar un ataque contra 
el fuerte para neutralizarlo, intentan-
do incluso asaltarlo si había oportu-
nidad; simultáneamente atacarían y 
tomarían la cortadura de San Fer-
nando –el verdadero objetivo del 
desembarco-, desprotegida por la 
parte de Cádiz, para contener la más 
que probable reacción de la defensa 
desplegada entre Torregorda y San 
Fernando, al tiempo que incrementa-
ban las tropas desembarcadas. Para 
facilitar la operación, desencadenar-
ían en el otro extremo de la línea dos 
ataques de diversión, desfasados en 
el tiempo respecto al del cruce de la 
bahía, el primero en la zona de La 
Carraca, con un amago hacia el Por-
tazgo (Tres Caminos) y Puente Sua-
zo, y el segundo en la desembocadu-
ra del caño de Sancti Petri; para am-
bas maniobras se habían acumulado 
otra veintena de gabarras en los ca-

                                                 
15General Garbés. Notes sur le siège de 
Cadix. Informe del general de Ingenieros 
Garbés al mariscal Víctor, comandante 
del I Cuerpo de Ejército francés ante 
Cádiz. 

ños próximos a Chiclana. Esperaban 
aumentar en sucesivas barcadas la 
fuerza en la zona de Puntales hasta 
llegar a los 10.000 hombres. La 
última fase sería dirigirse directa-
mente hacia Puertas de Tierra y asal-
tar la ciudad. El plan fue concebido 
por el general Jefe de los Ingenieros 
del I Cuerpo, con la discrepancia del 
capitán de navío Saizieux, jefe del 
batallón de marinos de la Guardia y 
del de personal de obreros de la Ma-
rina Imperial agregados a este Cuer-
po, que veía inviable este movimien-
to con la superioridad naval enemiga 
existente. Efectivamente, las dos 
flotillas de fuerzas sutiles españolas 
(unas 80 lanchas cañoneras), así 
como las escuadras de alta mar de 
Gran Bretaña y España estaban pen-
dientes de estos movimientos y ten-
ían órdenes de asumir todo tipo de 
riesgos para evitarlo, así que difícil-
mente habrían permitido que tuvie-
ran lugar salvo, tal vez, la primera y 
segunda barcada si los asaltantes 
iniciaban la operación por sorpresa. 
En cualquier caso, el plan aliado era 
empeñarse a fondo y cortarles las 
comunicaciones marítimas con el 
Trocadero, a la par que se contraata-
caba con las fuerzas de Cádiz y con 
las reservas de la Isla, apoyando la 
maniobra con fuego naval. El plan 
no se llevó a efecto, entre otras co-
sas, por la importante merma de 
efectivos que sufrió el cuerpo de 
Víctor al tener que reforzar las tropas 
del mariscal Soult, camino de  Por-
tugal en apoyo del mariscal Massena.  

En las costas catalanas, el 17 
de febrero, una corbeta española y un 
bergantín ingles baten al cañón una 
columna francesa en la costa de Bar-
celona, en tránsito entre Calella y 
Arenys de Mar, mientras simultá-
neamente es atacada por somatenes 
por la parte de tierra y tropas desem-
barcadas la hostigan por la parte de 
mar. 

En abril sale de Tarragona 
por mar una división “con todo su 
tren y servidumbre” destinada a Coll 
de Balaguer –que domina la aproxi-
mación desde el interior de Cataluña 
a la plaza- burlando el dispositivo 
francés, desembarcando y llegando 
sin novedad a su destino. Al mes 

siguiente, la guarnición de la plaza 
de Hostalrich –una de las llaves en la 
ruta principal de comunicaciones que 
discurre por la depresión prelitoral 
catalana-, sitiada por el general Au-
gereau, amaga una ruptura de cerco 
para reembarcar por la costa en Are-
nys, pero en realidad lo hace retirán-
dose hacia el norte, al interior de 
Cataluña, burlando a los franceses. A 
consecuencia del fracaso, Napoleón 
releva a Augereau del mando del VII 
Cuerpo, haciéndose cargo del mismo 
el general Mac Donald, que diseña 
un magnífico plan para guarnecer la 
costa, fortificando y artillando de-
terminados puertos y ensenadas pro-
tegidas16, con vistas a poder amparar 
en caso de peligro a los buques de 
cabotaje que abastecen Barcelona.  

En septiembre, el general 
O’Donnell emprende una audaz in-
cursión por tierra desde Tarragona y 
avanza hacia la Cataluña oriental, 
con la idea de aliviar la presión que 
Macdonald y el general Suchet reali-
zaban sobre Amposta y Tarragona. 
Intenta atraer al grueso del cuerpo 
del mariscal hacia Gerona y el Am-
purdán, para lo que evita o bordea las 
zonas ocupadas por los franceses, 
eludiendo la zona de Barcelona y 
previniendo una posible reacción del 
grueso del cuerpo de Macdonald, que 
se encontraba en Cervera; se dirige 
hacia La Bisbal de Ampurdán17 por 
                                                 
16 Port-Bou, Puerto de la Selva, Cada-
qués, Rosas, Estartit, Bagur, Palamós, 
San Feliu de Guíxols, Tossa y Blanes en 
una primera fase y Calella, Arenys de 
Mar y Mataró, después; en total 18 ba-
terías de costa, enlazadas por semáforo, 
y con el apoyo de flotillas ligeras en 
Rosas y Barcelona.  
17 Fuente, Pablo de la. Les Illes de la 
Restauració: operacions navals británi-
ques a la costa baix-empordanesa 
(1810-1811), 2010; pp 242-244. Los 
franceses habían dispuesto para la defen-
sa de la costa ampurdanesa, aparte de 
artillería pesada y guarniciones puntua-
les en los principales puertos y ensena-
das, de una división –la del general 
Rouyer, acantonada en los alrededores 
de Gerona-, una de cuyas brigadas, la del 
general Schwarz, cubría la costa desde 
Sant Feliu de Guíxols a la desembocadu-
ra del Fluviá, con uno de sus regimientos 
desplegado, disperso, por la línea de la 
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la vía de la costa, adentrándose hacia 
el interior al llegar al Tordera y, tor-
ciendo por Vidreras y las Gabarras, 
dirigirse a su objetivo en la vasta 
llanura ampurdanesa; durante el mo-
vimiento recibe apoyo logístico des-
de la mar en Vilanova y la Geltrú y 
en Calella, esta última en la costa 
barcelonesa. El avance es coordinado 
con ataques anfibios de diversión en 
Sant Feliu de Guíxols, Palamós y 
Bagur18, donde la flota aliada captura 
buques y prisioneros y distrae a la 
defensa. Todo ello facilita la tarea a 
las tropas de O’Donnell, que se lanza 
sobre La Bisbal donde derrota cum-
plidamente a la brigada del general 
Schwarz y le causa 400 muertos y 
heridos y captura 1.300 prisioneros –
la mayoría alemanes-, entre ellos el 
propio general, un coronel y 42 ofi-
ciales. Se evacúan prisioneros y 
heridos por mar, entre ellos 
O’Donnell, malherido, que es rele-
vado interinamente por el general 
marqués de Campoverde. Éste, en 
otro golpe de audacia, en vez de 
regresar hacia Tarragona, se dirige al 
sur de Francia (Cerdaña) y devasta 
algunos puestos del territorio 
francés; Macdonald sale en su perse-
cución, pero el español contramar-
cha, le hace frente en Cardona y le 

                                                        
costa entre Sant Feliu, Palamós-Calonge, 
Bagur y Estartit y un batallón reforzado 
en reserva, junto con el cuartel general 
de la brigada, más hacia el interior, en 
La Bisbal, como fuerza de reacción; de 
ahí probablemente el objetivo del gene-
ral O’Donnell.  
18 Ibídem, pág 245. Contra Sa Riera, 
Bagur y Palamós operan el 10 y 14 de 
septiembre la fragata inglesa Cambrian, 
la española Diana y dos jabeques, tam-
bién españoles, transportando un desta-
camento de Royal Marines, 60 soldados 
del Rgto de Voluntarios de Zaragoza e 
infantes de marina españoles de la guar-
nición de la fragata y los jabeques. To-
maron algunos cañones emplazados en 
ambas poblaciones e hicieron prisione-
ros. Mientras, la división de Campover-
de se destacó del grueso y se aproximó a 
Gerona y, junto con los migueletes, 
hostigaron la división del general Rou-
yer para que sus fuerzas no acudieran en 
socorro de Schwarz. Para completar la 
operación, el coronel Aldea entraba en 
Calonge y el coronel Freire en San Feliu.  

rechaza. Después, se interna con sus 
hombres en la zona montañosa y 
boscosa del interior de Cataluña y 
prosigue las operaciones contra el 
general francés, volviendo en su 
momento a Tarragona, su base. El 
efecto moral conseguido por esta 
expedición es enorme.    

A mediados de este mismo 
mes, en la costa de Tarragona, fraga-
tas inglesas y cañoneras españolas 
hostigan al cañón los movimientos 
de una división francesa que se dirig-
ía a ocupar Salou, y desembarcan y 
atacan su flanco, en coordinación 
con la guerrilla, hasta que se retira.  

En octubre se producen nue-
vas incursiones anfibias por colum-
nas de desembarco con Royal Mari-
nes británicos, y posiblemente tam-
bién con tropas de infantería de ma-
rina española, marineros de ambos 
países y tropas del Ejército contra 
Puerto de la Selva, Llansá y Cada-
qués, así como Rosas, Palamós y San 
Feliu de Guíxols, capturando buques 
de cabotaje y artillería de los fuertes 
que protegían sus fondeaderos. Al 
tiempo, un pequeño destacamento de 
unos treinta hombres se infiltra en 
Figueres; los franceses, creyendo que 
eran la punta de vanguardia de una 
fuerza más poderosa, se refugian en 
la fortaleza y no reaccionan, o lo 
hacen tarde, contra la acción costera 
aliada. La actividad anfibia en este 
segmento de la costa catalana fue tan 
grande que puede decirse que no 
quedó puerto grande o pequeño ocu-
pado por el invasor, o emplazamien-
to artillero, que no fuera atacado o 
reconocido por fuerzas navales alia-
das o corsarios propios. 

En diciembre, se avista un 
convoy francés de ocho mercantes 
con provisiones para Barcelona, con 
una corbeta y dos avisos (jabeques 
pequeños) de escolta, refugiados en 
Palamós. Una fuerza naval británica 
de dos navíos, una fragata y dos cor-
betas organizan una columna de 
desembarco de unos 600 hombres19 –

                                                 
19 Fuente, Pablo de la. Les Illes de la 
Restauració: operacions navals británi-
ques a la costa baix-empordanesa 
(1810-1811), Sant Feliu de Guíxols, 
2010; pp 242-250. 

marines y marineros británicos- con 
la idea de desembarcar de día, lejos 
del alcance de la artillería de costa de 
Palamós, agruparse, atacar el puerto, 
destruir las baterías, capturar las 
naves atracadas al muelle o fondea-
das, y retirarse; mientras, los navíos 
de línea, la fragata y las corbetas se 
empeñarían contra las baterías coste-
ras y la escolta20. El mando británico 
pretendía con esta acción animar al 
español a cooperar –reticente por 
desavenencias con los ingleses- y a 
realizar bajo mando británico opera-
ciones anfibias combinadas por la 
costa catalana. El desembarco fue 
inicialmente un éxito, pero un opor-
tuno contraataque de las reservas 
francesas de San Feliu forzó a un 
desordenado reembarque que costó 
206 bajas a los ingleses (33 muertos, 
86 heridos y 87 prisioneros, entre 
estos el comandante de la columna 
de desembarco, capitán de navío 
Fane). El fuego naval acalló alguna 
pieza y averió a dos mercantes, pero 
al final tuvo que retirarse sin lograr 
sus objetivos. Empezaban a verse los 
resultados de la juiciosa estrategia 
adoptada por Macdonald en cuanto a 
la defensa de costas. Gracias a esto, 
otros dos convoyes –aparte seis mer-
cantes del de Palamós- pasaron bien 
escoltados y sin obstáculos hasta 
Barcelona en las siguientes tres se-
manas, eludiendo la derrota próxima 
a la costa y navegando mar adentro. 
Pero el mando naval británico no 
tardó en reaccionar, modificando los 
dispositivos de patrulla y volviendo a 
la situación anterior. 

En la costa cantábrica, en 
marzo, fuerzas españolas al mando 
del brigadier Díaz Porlier, antiguo 
oficial de la Armada, salen de Riba-
deo y realizan desembarcos anfibios 
en la retaguardia de las posiciones 
francesas establecidas a lo largo del 
Nalón, atacándolas y forzando a las 
tropas imperiales a retirarse a Ovie-
do. En julio sale Porlier nuevamente 
de este puerto con 600 hombres de 

                                                 
20 Ibídem, pp 245-246. Navíos Kent y 
Sparrowhawk, fragata Cambrian, corbe-
tas Minstrel y Ajax ; 250 royal marines y 
350 marineros formaron la columna de 
desembarco.  
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desembarco españoles y británicos -
de los batallones de marina, royal 
marines y de otros cuerpos- embar-
cados a bordo de seis fragatas britá-
nicas y ocho lanchas armadas espa-
ñolas, e incursiona sobre Santoña, 
guarnecida por tan sólo una compañ-
ía; captura 50 embarcaciones y des-
truye algunos cañones. Al retirarse 
sobre Santander, bate en Galiazo a 
otro destacamento enemigo y hace 
250 prisioneros. Después de esto 
contramarcha hacia el este, hacia la 
costa vascongada, desembarcando el 
día 10 en Bermeo. La defensa ene-
miga, desconcertada y desorgani-
zada, carece de reservas para empe-
ñarlas en el lugar y momento opor-
tuno, pese a desplegar en la cornisa 
cantábrica alrededor de 20.000 hom-
bres, entretenidos la mayoría en tare-
as de vigilancia y guarnición, sin que 
dispongan de suficientes unidades 
para reaccionar a cualquier eventua-
lidad. El brigadier español se mueve 
embarcado con sus tropas a lo largo 
de la costa, saltando a tierra durante 
el día y reembarcando por la noche, 
en pos de otra posición. En uno de 
esos desembarcos hace una leva 
entre el paisanaje, regresando a La 
Coruña con 300 efectivos más de los 
que habían salido. En total en ese 
raid efectuó cuatro desembarcos 
anfibios, capturando barcos, cañones 
y municiones, haciendo unos 500 
prisioneros y aumentando su fuerza 
con los reclutas comentados. A prin-
cipios de agosto realiza una nueva 
expedición, desembarca en la ense-
nada de Cuevas del Mar, entre Lla-
nes y Ribadesella, marcha sobre 
Potes y recorre el borde provincial 
entre Santander y Asturias, fraccio-
nando sus fuerzas en varios destaca-
mentos que penetran en la provincia 
de Santander por Liébana, Toranzo y 
Reinosa, batiendo algunos destaca-
mentos de la división del general 
Avril, que los envía contra él desde 
Bilbao. Después vuelve a Asturias y 
entra en Oviedo21. 

En octubre tiene lugar otra 
expedición militar dirigida contra los 

                                                 
21 Martínez-Valverde, Carlos. La Ma-
rina en la Guerra de la Independencia, 
1974, pp 114-116. 

puntos de la costa ocupados por los 
franceses. Es la llamada Expedición 
Cántabra. Proyectada por la Regen-
cia en Cádiz, sus objetivos eran: 1) 
apoderarse de Santoña y de Guetaria, 
fortificando el primero; 2) destruir 
las fábricas de municiones de Egüy y 
Orbayceta; finalmente, 3) cortar los 
principales caminos, especialmente 
el real de Irún. La verdad es que la 
expedición al final se dirigió contra 
objetivos distintos de los planeados. 
El mando lo ostentaba el mariscal de 
campo Mariano Renovales. Salió de 
La Coruña a mediados de octubre, 
avanzada la estación. Se componía 
de 800 ingleses, tres batallones de 
españoles con unos 1.900 hombres y 
una brigada de Artillería de Marina, 
además de una compañía de infanter-
ía de marina formada por las guarni-
ciones de los buques de guerra espa-
ñoles participantes; unos 3.000 hom-
bres en total. Fueron embarcados a 
bordo de 15 transportes escoltados 
por varias fragatas y corbetas espa-
ñolas, y lanchas cañoneras para el 
bombardeo de costa y apoyo a las 
tropas desembarcadas. Al pasar por 
Ribadeo se les agregaron varias fra-
gatas y corbetas inglesas. Atacaron 
Gijón por mar, mientras por tierra, 
coordinando la acción, lo hacían al 
día siguiente las tropas de Díaz Por-
lier, Castañón y Escandón. Desem-
barcaron en la ensenada de Arnau, 
donde hoy está el puerto de Musel. 
Los franceses que defendían la plaza 
se retiraron hacia Oviedo, pero fue-
ron reforzados con 2.500 hombres y 
volvieron. Con ello se dio por termi-
nado el golpe de mano, reembarcan-
do la fuerza anfibia y alejándose 
hacia el interior la que había colabo-
rado por tierra. Convoy y escolta se 
dirigieron seguidamente a Santoña 
con intención de desembarcar y ocu-
par dicha plaza, pero una vez en el 
fondeadero entró tiempo duro que 
obligó a hacerse de nuevo a la mar, 
perdiéndose algunos buques peque-
ños, bombardas y cañoneros casi 
todos. El grueso de la flota entró 
después en Vivero, pero un nuevo 
temporal hizo embarrancar una fra-
gata y un bergantín español contra la 
costa, donde murieron la mayoría de 
las dotaciones y tropas embarcadas. 

A partir de ese fracaso anfibio aliado 
los franceses aprendieron la lección 
y fortificaron concienzudamente 
Santoña, convirtiéndola en una base 
de aprovisionamiento y de corsarios 
que resistió hasta el fin de la guerra 
en Europa, en 1814. 

Entre los proyectos que se 
presentaron a la Regencia en julio de 
este año está el del coronel Luis Pons 
para desembarcar un cuerpo de unos 
20.000 hombres en el sureste de 
Francia, en el Rosellón, en el étang 
de Salces, paraje muy ventajoso (es-
cenario ya conocido por la infantería 
embarcada del Tercio de Armada, en 
1639, cuyo imponente castillo tomó 
al asalto moviéndose inesperadamen-
te en embarcaciones por la albufera, 
en vez de hacerlo por la parte de 
tierra, como esperaban los defenso-
res). El proyecto, interesante, fue 
desechado, como casi todos, por falta 
de medios.    

En octubre, en la costa anda-
luza, el coronel Cruz Mourgeón des-
embarca tropas y abastecimientos en 
Algeciras, con destino a Ronda, para 
las tropas comandadas por el Jefe de 
Escuadra Serrano Valdenebro. Ese 
mismo mes 2.500 hombres ingleses, 
polacos y españoles desembarcan en 
Fuengirola y Málaga al mando de 
lord Blayney para incomodar a Se-
bastiani; pero, en plena operación, 
los polacos se pasan al enemigo y los 
aliados se ven forzados a retirarse, 
siendo el Regimiento Imperial de 
Toledo quien cubre el reembarque, 
incorporándose después a las tropas 
situadas en la serranía de Ronda.  
 
1811. 

 
Las frecuentes incursiones 

anfibias y ataques simultáneos de 
buques y tropas desde la mar, y de 
unidades del Ejército y de la guerrilla 
desde tierra, a determinados puertos 
cántabros y asturianos ocupados, 
seguía obligando a los franceses a 
mantener dispersos en la costa a 
decenas de miles de hombres. Tal era 
la presión y la continuidad de las 
acciones aliadas que, finalmente, en 
el mes de abril, el general Bonnet, 
falto de efectivos suficientes para 
hacerles frente, evacúa la cornisa 
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cantábrica –salvo Santoña, como ya 
se ha dicho- y concentra sus efecti-
vos en el sector de costa vascongado.  

A principios de marzo se 
produce una maniobra por mar para 
desembarcar en Tarifa y Algeciras 
tres divisiones de un cuerpo hispano-
británico de unos 14.000 hombres al 
mando del general Lapeña, con el 
propósito de envolver y atacar del 
revés la línea de bloqueo de la Isla 
Gaditana que manda el mariscal 
Víctor, tomando Medina Sidonia y 
cayendo sobre la retaguardia france-
sa. En ella coadyuvó una cuarta divi-
sión de 4.500 hombres –la del briga-
dier Zayas-, que llevó a cabo una 
diversión desde San Fernando cru-
zando el caño de Sancti Petri por su 
desembocadura, y participaron tam-
bién varios batallones de las tropas 
que operaban en la Serranía de Ron-
da al mando del coronel Juan de la 
Cruz Mourgeón. Todo ello da lugar a 
la batalla de Chiclana o de la Barro-
sa, de escaso efecto resolutivo, que, 
pese a ser ganada por los aliados, 
queda inconclusa por las muchas 
bajas y las disensiones internas de 
anglo-portugueses y españoles que 
los llevan a replegarse, enemistados, 
otra vez sobre la Isla, y permite a los 
franceses recuperar sus posiciones de 
bloqueo cuando ya habían iniciado la 
retirada e incluso empezado a volar 
sus defensas. Es interesante la 
“aproximación indirecta” por mar de 
las fuerzas españolas y británico-
portuguesas sobre el dispositivo 
francés, y la posible elección de ob-
jetivos alternativos; hasta el último 
momento los desembarcos en Tarifa 
y Algeciras sembraron la duda en los 
cuarteles generales de Víctor y Se-
bastiani sobre cuál sería su verdadero 
objetivo: si la línea de bloqueo de 
Cádiz o Málaga.  

En este mismo mes se pro-
duce otra expedición por mar desde 
Cádiz contra las alas de observación 
del dispositivo francés de cobertura 
de las operaciones contra la fortaleza 
gaditana, desembarcando Zayas con 
su división al oeste del Guadalquivir, 
en las costas de Huelva y Moguer, 
con la intención de dirigirse al con-
dado de Niebla, pero la ágil reacción 
francesa le obliga a retirarse en buen 

orden sobre los buques que le espe-
raban en la ría del Tinto y el Odiel.  

En abril, se registran varias 
incursiones y golpes de mano a lo 
largo de todo el segmento de costa 
gaditana desde Sanlúcar a Tarifa, 
fundamentalmente en el área la bahía 
de Cádiz. Ese mismo mes sale por 
mar otra expedición al mando del 
general Blake, con la 3ª y 4ª Divisio-
nes de infantería del IV Ejército es-
pañol –mandadas por los generales 
Zayas y Lardizábal-, con 12.000 
hombres, 1.200 caballos, 12 piezas 
de artillería y los trenes correspon-
dientes, que desembarca en las costas 
de Huelva y, pasada Sierra Morena, 
se reúne con las fuerzas del general 
Castaños y las del general británico 
Beresford –al mando de este último- 
para retomar Badajoz. En mayo, el 
mariscal Soult les sale al encuentro 
para impedirlo y les ataca en la Al-
buera, pero se retira después de sufrir 
muchas bajas -también los aliados-, 
sin que hubiera un claro vencedor.  

El general Suchet sitia Ta-
rragona con sólo 25.000 hombres, 
aunque después recibe refuerzos que 
incrementan sus efectivos a cerca de 
40.000. Tarragona, cuya guarnición 
había ido creciendo hasta llegar a 
tener unos 15.000 combatientes, era 
una plaza fuerte clave para la defensa 
de Cataluña –en realidad ejercía de 
capital al estar Barcelona en manos 
francesas-, estando la defensa bien 
apoyada en la mar, tanto logística-
mente como en refuerzos y apoyos 
de fuego, contando con las guarni-
ciones y la marinería a bordo de los 
buques de guerra para incursiones 
anfibias. Desde ella, y gracias a la 
superioridad naval, partieron en oca-
siones divisiones volantes para hos-
tigar por la costa al francés, en ope-
raciones de cierta entidad, y animar y 
socorrer a los nuestros. A principios 
de mayo una escuadra británica de 
tres navíos y tres fragatas, junto con 
una flotilla de fuerzas sutiles españo-
las, apoyan a la plaza con sus fuegos, 
batiendo las concentraciones de tro-
pas y artillería que, cerca de la mar, 
se preparan para asaltar Tarragona. 
Tiene lugar un duelo al cañón de 
varias semanas entre los reductos y 
baterías francesas y los buques alia-

dos, pero al cabo tuvieron éstos que 
alejarse ante la enorme concentra-
ción artillera que organizaron los 
sitiadores22. La ciudad se batió bien y 
estaba bien mandada, pero al final 
los imperiales consiguieron penetrar 
en ella y tomarla al asalto el 28 de 
junio. Mientras, el general británico 
Skerret, con una fuerza de unos 
2.500 hombres, amagaba con des-
embarcar en la retaguardia francesa y 
unirse a las fuerzas de Campoverde, 
pero el mal estado de la mar lo impi-
dió para hacerlo en tiempo oportuno 
y que influyera en la defensa final de 
la plaza. Las pérdidas españolas en 
Tarragona fueron elevadas (20.900 
muertos, 8.700 heridos y 8.200 pri-
sioneros, así como 5 millones de 
pesos capturados). Suchet fue mere-
cidamente ascendido a mariscal por 
esta acción. Posteriormente, este 
oficial ataca Oropesa, Sagunto y 
Valencia, empeñándose los buques a 
fondo para proporcionar fuegos de 
apoyo a esas plazas, realizando in-
cursiones con las guarniciones de las 
naves, así como recogiendo por mar 
a los defensores cuando las posicio-
nes se hacían insostenibles; al reti-
rarse la guarnición de Sagunto hacia 
Valencia por la costa, se le prestó en 
todo momento apoyo de fuego naval 
de flanco, logístico y anfibio en pun-
tos clave, hasta que consiguió entrar 
en la capital.  

En abril tiene lugar la épica 
toma por sorpresa del castillo-
fortaleza de Figueras –clave del con-
trol de las comunicaciones terrestres 
con Francia- y el posterior cerco 
francés del general Macdonald para 
recuperarlo, para lo cual tiene que 
levantar el sitio de la Seo de Urgell. 
Se planifican operaciones anfibias en 
el golfo de Rosas al objeto de des-
embarcar un mínimo de dos divisio-
nes que, junto con el apoyo de los 
defensores de la guarnición de la 
fortaleza de Figueras y las tropas de 
Campoverde, pudieran batir al 

                                                 
22 Churchill, Sir Winston S. Memorias 
de Guerra. Tomo II. En un enfrenta-
miento entre buques y fortificaciones 
costeras, era criterio de Nelson que una 
batería de seis cañones podía batirse 
contra un navío de cien. 
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francés en campo abierto23 y seguir 
manteniendo cortada la ruta oriental 
principal de comunicaciones con 
Perpiñán –el centro logístico del sur 
del Ejército francés de operaciones 
en Cataluña-, pero la idea es abando-
nada por falta de suficientes efecti-
vos en ese momento y la fortaleza 
cae a mediados de agosto. En com-
pensación, en dos operaciones anfi-
bias realizadas a finales de agosto y 
el 12 de octubre24, Royal Marines 
británicos y, posiblemente, infantes 
de marina españoles, junto a tropas 
del Ejército de tierra, toman en un 
golpe de mano las islas Medas, fren-
te a La Escala y l’Estartit, y las de-
fensas artilleras en tierra firme que 
cruzaban sus fuegos con los de las 
islas, cortando la principal línea de 
abastecimientos costeros con Barce-
lona: la ruta de cabotaje que la unía 
con Francia, la de más capacidad de 
todas, obligando a los franceses a 
redoblar sus esfuerzos para hacerlo 
por tierra, en lo que debían emplear 
numerosas fuerzas -en ocasiones más 
de una división- para proteger sus 
convoyes de los relativamente esca-
sos efectivos que tenían en el Princi-
pado. O bien hacerlo por mar, 
alejándose de la costa, y arriesgándo-
se a ser interceptados por los buques 
aliados o los corsarios españoles sin 
poder refugiarse a tiempo al amparo 
de las organizaciones defensivas 
preparadas en el litoral. Esta acción 
en las islas ampurdanesas y la dis-
tracción de fuerzas que suponía la 
protección de las comunicaciones 
por tierra con Barcelona, hace desis-
tir a Macdonald de volver a adentrar-
se en la Cataluña interior para tomar 
la Seo de Urgell y otras plazas del 
prepirineo25. 

   
                                                 
23 Esto era de un gran voluntarismo por 
cuanto el mariscal Macdonald era uno de 
los mejores maniobreros del Ejército 
francés, y de gran experiencia. 
24 Martínez-Valverde, Carlos. La Ma-
rina en la guerra de la independencia 
(1808-1814). 1974. Pg 155 
25 Fuente de Pablo, Pablo de la. Les 
Illes de la Restauració: operacions na-
vals britàniques a la costa baixempor-
danesa (1810-1811). Sant Feliu de 
Guíxols, 2010, pp 242-258. 

1812. 
 
En el Mediterráneo comien-

za el año con la caída de Valencia y 
la captura del ejército de Blake, que 
capitula. Peñíscola, no obstante, 
resiste apoyada desde la mar hasta 
que cae.  

La guerra de Gran Bretaña 
contra los EEUU, iniciada a media-
dos de año, reduce la presencia naval 
inglesa en las costas peninsulares, y 
con ello su actividad anfibia y logís-
tica, debiendo dedicar la Royal Navy 
importantes esfuerzos y más de un 
centenar de buques, sobre todo lige-
ros, al bloqueo de la costa este de 
EEUU, y algunos más a patrullar por 
el Mediterráneo y las aguas portu-
guesas, donde corsarios norteameri-
canos habían hecho algunas presas. 
Las comunicaciones de Lisboa con 
Inglaterra dejan de ser completamen-
te seguras y ello tiene repercusiones 
desde el punto de vista logístico e 
incluso operativo. 

En la costa cantábrica, opera 
la escuadra británica del comodoro 
Popham, fuerte de varios navíos, 
fragatas y transportes de tropas con 
elementos de desembarco británicos 
y españoles. En coordinación con 
esta fuerza anfibia, unidades españo-
las operan por tierra (general Reno-
vales con unos 2.800 hombres de 
infantería y caballería). Se captura 
Castro Urdiales con un doble ataque 
por mar y tierra bien coordinado; lo 
mismo pasa con Lequeitio, atacada 
por tierra por las guerrillas de Jáure-
gui y por mar por Popham y sus ma-
rines e infantes de marina y marine-
ros. Tienen éxito otros asaltos anfi-
bios aliados en Plencia y Bermeo, 
pero fracasan en Portugalete, Bilbao 
y Guetaria por haber sido reforzadas 
a tiempo sus guarniciones, que, 
próximas a su principal ruta de co-
municaciones, disponen de reservas 
suficientes y bien posicionadas. En 
cualquier caso se mantiene a la costa 
en continua alarma, inmovilizando a 
muchas tropas enemigas. Toda esta 
constante acción fijante aliada sobre 
la costa cantábrica tiene gran in-
fluencia en el resultado de la batalla 
de los Arapiles pues el general Cafa-
relli, comandante francés del norte, 

retiene los refuerzos que se le habían 
ordenado enviar al mariscal Mar-
mont al ser inminente la batalla.  

A principios de agosto el ge-
neral Porlier entra en Santander por 
tierra, coordinando su acción con las 
de las fuerzas navales que la atacan 
por mar. Los franceses vuelven a 
evacuar la costa, a excepción de 
Santoña. Wellington sopesa la con-
veniencia de utilizar Santander como 
base de operaciones, pero al final 
declina la idea siguiendo con Lisboa 
hasta que su ejército pueda estable-
cerse firmemente en la línea del 
Ebro, pensando en La Coruña como 
base eventual si fueran cortadas sus 
comunicaciones con el gran puerto 
portugués. Poco después el inglés se 
lanza a la ofensiva, ocupando Ciudad 
Rodrigo, derrotando a los franceses 
en Los Arapiles, avanzando hacia 
Valladolid y Burgos y ocupando 
Madrid, pero el rey José I reacciona 
abandonando la capital y Andalucía, 
acortando y asegurando sus comuni-
caciones y, buscando el amparo de 
Suchet, concentra sus tropas en las 
proximidades de Almansa. Desde ahí 
–cruzando La Mancha- lanza una 
veloz contraofensiva sobre la reta-
guardia de Wellington que obliga al 
británico a dejar todo lo conquistado 
y retirarse a toda prisa hacia Lisboa; 
pero, presionado también por el ejér-
cito imperial del norte, los tres ejér-
citos franceses convergen con rapi-
dez y consiguen atraparlo en Los 
Arapiles. Sin embargo, los coman-
dantes de cada ejército, sin un mando 
único claro, pierden unas horas pre-
ciosas discutiendo el plan de ataque, 
tiempo que Wellington, excelente 
táctico, aprovecha para retirarse con 
ayuda de la noche y la niebla matuti-
na, consiguiendo escurrírseles de 
entre las manos. Marcha hacia Ciu-
dad Rodrigo y su santuario portu-
gués, protegido por una potente reta-
guardia, pero perseguido de cerca 
por Soult que, al final, asume el 
mando de conjunto y actúa enérgi-
camente. Los aliados sufren fuertes 
bajas –sobre todo en los destacamen-
tos de retaguardia- y la pérdida del 
material pesado, pero salvan al grue-
so. 
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Desde Cádiz, en febrero, se 
refuerzan las tropas del general Ba-
llesteros, que opera por el campo de 
Gibraltar, desembarcando una divi-
sión en Algeciras (3.500 infantes, 
300 jinetes, artillería e ingenieros, al 
mando del príncipe de Anglona). 
Posteriormente, en agosto, se realiza 
otro movimiento por líneas exterio-
res, transportándose las fuerzas del 
ya brigadier Cruz Mourgeón de 
Cádiz a Huelva, que no tardan en 
moverse en pos de Sevilla con la 
intención de caer sobre la retaguardia 
francesa en retirada de Cádiz y An-
dalucía; este oficial les acomete a la 
salida de la capital andaluza y se 
produce un combate en retirada que 
causa apreciables bajas a los napo-
leónicos. 

En Levante, los ingleses, si-
guiendo los consejos del difunto 
almirante Collingwood, envían re-
fuerzos a Cartagena y Alicante y 
empiezan a operar en fuerza por la 
costa catalana. En el Principado, el 
grueso del aprovisionamiento a las 
tropas propias sigue haciéndose por 
mar, sin que los franceses consigan 
evitarlo; mientras, las escuadras na-
vales aliadas mantienen a la costa en 
contínua zozobra. Wellington, para 
apoyar sus operaciones en el oeste 
peninsular, decide crear diversiones 
en la costa levantina y con el cuerpo 
de Maitland (dos divisiones y entre 
11.000-14.000 hombres)26 amaga 
para lanzarse sobre Tortosa y Tarra-
gona; aunque este general no se de-
cide a desembarcar creyéndose con 
pocas fuerzas, la acción obliga a 
Suchet a reforzar ambas plazas y a 
dispersar sus unidades cuando avista 
cerca de la costa el gran convoy de 
transportes aliados. Vuelve la expe-
dición a Alicante, pero poco después 
sale a la mar y arrumba nuevamente 
al norte y se muestra en Palamós y 
golfo de Rosas, para regresar final-
mente a Alicante. Wellington les 
abastece desde Lisboa. En julio, el 
general O’Donnell envía tropas es-
pañolas en otro gran convoy –aunque 

                                                 
26 De haberse dispuesto de este cuerpo 
unos meses antes, tal vez se hubiera 
salvado el castillo de Figueres y, con él, 
recuperado el puerto de Rosas. 

en realidad sólo embarcaba el regi-
miento Mallorca, de nostálgicos 
recuerdos para la infantería de mari-
na- como demostración para atraer 
fuerzas francesas a la costa, apartán-
dolas de los confines de Valencia y 
Cuenca. En julio Lacy ataca por 
tierra Tarragona, apoyándose en la 
escuadra británica de Codrington, 
pero Suchet consigue reforzar a 
tiempo la ciudad. Vuelve a intentarlo 
en septiembre, pero otra vez sin re-
sultado. No obstante, todas esas de-
mostraciones fijarían muchos efecti-
vos de Suchet que, como ya ha que-
dado dicho, no puede reforzar a 
Soult ni a D’Erlon en su contraofen-
siva contra Wellinton27. “El general 
británico, partiendo de la mar y 
siempre –constantemente- gracias al 
concurso y sacrificio de los españo-
les, ha conseguido lo que deseaba: 
fijar grandes efectivos enemigos 
lejos de las zonas de operaciones que 
él se reservaba” 28. 
 
1813 y 1814. 

 
Avance aliado anglo-

hispano-portugués desde su base 
portuguesa por el oeste de la Penín-
sula para cortar las comunicaciones 
francesas con su metrópoli. Welling-
ton, al alcanzar los aliados la línea 
del Ebro, tal como se ha dicho, cam-
bia su base logística de Lisboa a 
Santander y, posteriormente, más 
avanzada, a Bilbao. A principios de 
año quedan aún en España unos 

                                                 
27 Es el clásico concepto de flexibilidad 
anfibia. Decían los británicos que 50.000 
hombres embarcados en buques de la 
Royal Navy tenían en jaque a los 
250.000 de la Grande Armée de Napo-
león. En el Levante peninsular, un cuer-
po de unos 12.000 hombres, embarcados 
en buques de la Royal Navy y españoles 
tenían en jaque a los 44.000 del cuerpo 
de Suchet. Lo mismo podía decirse en la 
zona del Cantábrico: los 3.000 hombres 
de desembarco del general Renovales y 
de los royal marines británicos fijaban a 
20.000 franceses que guarnecían la cos-
ta, impidiéndoles dedicarse a otras mi-
siones. 
28 Martínez-Valverde, Carlos. La Ma-
rina en la Guerra de la Independencia, 
1974, pág 163. 

110.000 franceses, de los cuales 
apenas 76.000 para la maniobra, al 
tener que guardar extensas costas y 
vías de comunicación; al poco, sus 
efectivos se reducen aún más, a 
52.000. Wellington, por el contrario, 
dispone de un total de 200.000, de 
los cuales 70.000 están a sus órdenes 
directas. 

En el primer trimestre de 
1813 las operaciones españolas y 
británicas en la costa tienen por fin 
mantener en manos aliadas Santan-
der y Castro Urdiales e intentar cap-
turar Santoña. La amenaza aliada 
contra la costa –todavía en poder de 
los franceses- y sus comunicaciones 
marítimas va a tener gran influencia 
en la batalla de Vitoria. La flota 
británica en el Cantábrico, además de 
aprovisionar a los aliados, protege, 
como siempre, su flanco marítimo y 
fija a los imperiales a lo largo de la 
costa, impidiéndoles agruparse y 
lanzarse contra Graham. El veterano 
6º Regimiento de Infantería de Mari-
na opera a bordo de los buques de la 
Real Armada y en el asedio y asalto 
a San Sebastián.  

En Cataluña, mientras Su-
chet operaba contra Elio y Murray en 
Alicante, el general barón de Eroles 
eludía la confrontación directa y 
atacaba las comunicaciones y puertos 
fortificados franceses. Estas accio-
nes, cuando se desarrollaban cerca de 
la costa, eran apoyadas sistemática-
mente por naves inglesas y españo-
las, con tropas de marina a bordo de 
los buques de guerra. Eroles atacó 
Rosas y batió también al enemigo en 
pleno Pirineo, en la Cerdaña. Incre-
mentó los ataques costeros en el 
segmento de costa comprendido 
entre Tortosa y Tarragona, arrasando 
los fuertes de El Perelló, Granadella 
y Ampolla con la cooperación de 
algún navío británico, apresando en 
puertos y calas numerosos buques y 
embarcaciones de cabotaje, las más 
útiles al enemigo. 

Los aliados deciden desem-
barcar y hostigar la retaguardia del 
francés, para lo cual sale de Alicante 
una fuerza angloespañola fuerte de 
14.000 hombres y 700 caballos a las 
órdenes del general Murray (la divi-
sión anglosiciliana y la mallorquina 
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del general Withingham, junto con 
un regimiento de caballería y otro de 
artillería); pretenden hacerse con 
Tarragona, poco defendida, desem-
barcando en Salou. Pero, indeciso el 
inglés, da tiempo a que Suchet pueda 
reforzar la ciudad y es obligado a 
retirarse con pérdidas. 

En junio, Eroles ataca por 
tierra a Palamós, apoyado por fuer-
zas navales y de desembarco, pero es 
rechazado. 

Suchet, después de la derrota 
de Soult en Vitoria, se repliega sobre 
Cataluña, recogiendo las guarnicio-
nes dispersas que había ido dejando 
por la costa, valle del Ebro y noroes-
te de Cataluña. Posteriormente, 
británicos y españoles presionan 
sobre Tarragona y el mariscal 
francés abandona esa plaza y pasa a 
la línea del Llobregat, acortando sus 
comunicaciones y concentrando su 
defensa, con lo que protege mejor 
sus costas. Más adelante, sin aban-
donar Barcelona, bloqueada, se retira 
a Gerona. Aprovechando esta coyun-
tura, la flota aliada intenta nueva-
mente un desembarco en Palamós y 
Rosas para presionar la retaguardia 
francesa, pero no consiguen tomar 
esos puertos; tan sólo fijar y distraer 
importantes fuerzas, que no es poco. 

A finales de 1813, el ejército 
aliado de Wellington cruza el Bida-
soa y se adentra en Francia, siendo el 
6º Regimiento de Infantería de Mari-
na la primera unidad española en 
pisar suelo francés. A principios del 
año siguiente tienen lugar en Gascu-
ña las batallas de Orthez (febrero) y 
Burdeos (marzo) y, por último, la de 
Tolosa (abril), esta última después de 
firmada ya la paz, todas ellas gana-
das por Wellington. Los ocupantes 
franceses de Pamplona y Navarra 
repasan los Pirineos. Mientras, Su-
chet29 sigue retirándose en Cataluña, 
recogiendo las guarniciones desper-
                                                 
29 El mariscal Suchet fue uno de los más 
competentes generales franceses que 
operaron en la Península. Caballeroso y 
extraordinariamente eficaz, no cometió 
prácticamente errores y anticipó o se 
aprovechó de los de los aliados, parando 
todos sus golpes. Era, además, un exce-
lente y honrado administrador, tanto para 
sus tropas como para la población civil.  

digadas en el Principado para salva-
guardar las líneas de comunicación 
con Francia. El 5 de abril está en 
Figueras y se dirige a Narbona donde 
al llegar se entera de la abdicación 
del emperador y del fin de la guerra. 
El 28 de mayo salen de Cataluña y 
España las últimas tropas francesas. 
La guerra contra Napoleón había 
terminado definitivamente.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

LUIS SOLÁ BARTINA 
CORONEL (RET) DE  
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LA BATALLA DE ASCHAFFENBURG 
 
 

Nun volk steh auf  und sturm brich 
los.1  

l 25 de marzo de 1945 se 
iniciaron los combates por 
Aschaffenburg, ciudad 

próxima a la ribera del río Main que 
formaba parte de la línea defensiva 
“Weeterau-Main-Tauber”, la cual era 
una de las línea defensivas estableci-
das por OKW2 para la defensa en 
profundidad y que complementaba la 
línea “Siegfried” que se extendía 120 
kilómetros en la zona centro y sur de 
Alemania, en el que participaron  
unidades de cuatro divisiones ameri-
canas. Unía defensivamente los va-
lles de los ríos Wetter, Main y Tau-
ber entre las ciudades de Glessen y 
Rothenberg, al norte y sur de As-
chaffenburg respectivamente. La 
guarnición alemana estaba constitui-
da por  varias unidades de reempla-
zo, convalecientes, policías, personal 
de la defensa civil, milicia local y 
funcionarios del partido. Todos jun-
tos resistieron mucho más de lo es-
perado ante un experimentado y 
victorioso ejército americano que 
contaba con un importante apoyo de 
combate. Solo era cuestión de tiem-
po que los americanos tomaran la 
ciudad, pero el  instinto de supervi-
vencia y la fuerte relación con el 
movimiento nazi y sus ideas, multi-
plicaron el espíritu de sacrificio y 
resistencia de los defensores de As-
chaffenburg. La ciudad fue capturada 
después de diez (10) días de intensos 
combates, que fueron más duros e 
implacables cuanto mas se prolonga-
ba la lucha. Teniendo en cuenta que 
se desarrolló en un ambiente de fin 
de guerra y la “corta” duración que 
tuvo, no despertó gran interés en los 

                                                 
1 Ahora la gente dará la cara y la 
tormenta se desatará. 
2
 “Oberkommando der Wehrmacht”  

Alto Mando de la Fuerzas Armadas 

países aliados, por lo que el combate 
no tuvo repercusión mediática. La 
batalla ha pasado a la historia  militar 
como ejemplo de sacrificio y de eje-
cución de  técnicas de operaciones en 
combate urbano (MOUT)3, y aunque 
las operaciones militares han cam-
biado mucho desde entonces el com-
bate que se desarrolló sigue siendo 
relevante hoy en día, demostrando la 
importancia que  tienen las operacio-
nes MOUT. 

 
Situación General.  
 
Tras la Batalla de las Ardenas y el 
posterior fracaso en el último intento 

                                                 
3
 Military operations urban terrain 

del ejército alemán de evitar que los 
aliados llegaran al río Rin,  los alia-
dos iniciaron una fase donde el obje-
tivo era la destrucción de las fuerzas 
armadas alemanas. La línea “Sieg-
fried”4 había sido arrollada y el Rin 
superado. Por el este el ejército ruso 
avanzaba en cuatro frentes, y por el 
Sur, desde Italia, los aliados se en-
contraban en las estribaciones de los 
Alpes. El plan para la destrucción 
final del las Fuerzas Armadas en el 
frente occidental preveía el cerco y 
destrucción del enemigo en el río 
Ruhr, afluente del Rin, por el 1º y 9º 
ejércitos americanos y un movimien-
to directo a través del centro de 

                                                 
4
 Como la llamaron los Aliados, o 

Muro del Oeste para los Alemanes 

E 

Figura 1 Frente Occidental. MARZO 1945 
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Alemania hacia el área Leipzig - 
Dresden. La operación “Undertone” 
fue la operación llevada a cabo por el 
7º ejército americano para perforar el 
muro defensivo del oeste y dirigirse 
hacia el río Rin. El 15 de marzo se 
iniciaron los combates, el 19 las 
defensas alemanas habían sido pene-
tradas y el 22 las fuerzas alemanas se 
replegaban hacia el Rin. Cuando los 
americanos alcanzaron el Rin, As-
chaffenburg dejó de ser un mero 
objetivo aéreo y pasó a ser un objeti-
vo  militar al ser una potencial cabe-
za de puente del Río Main, la puerta 
hacia la parte central-sur de Alema-
nia, y un punto de localización de 
una substancial fuerza alemana. (Ver 
Figura 1.) 

 
Partes en conflicto 

 
En el frente de Aschaffen-

burg se enfrentaron unas poderosas 
unidades americanas contra unidades 
del decadente ejército alemán.  

Por parte  alemana debemos 
distinguir las fuerzas pertenecientes 
al KKA5, responsable de la defensa 
local bajo la dirección del Coman-
dante del Área Militar, y las Fuerzas 
del 7º ejército responsables de la 
defensa de la parte central-sur de 
Alemania. En el frente entre Hanau y 
Milttenberg (ver Figura 2) las fuer-
zas alemanas dispusieron de un total 
de 33.500 hombres según la siguien-
te organización y despliegue. El 
KKA6 estaba formado por tropas de 
reemplazo del 106º Regimiento de 
Infantería, el 9º Batallón de Ingenie-
ros, el 15º Regimiento de artillería, 
las unidades de convalecientes y 
milicias del 1º Batallón del 15º 
“Volkssturm” (Milicia), alcanzando 
un total de 5.000 hombres. Las Mili-
cias de Aschaffenburg, controladas 
por el partido nazi, la formaban 
hombres entre 16 y 60 años, mal 
equipadas, con adiestramiento inade-
cuado y con un pobre liderazgo. El 

                                                 
5
 Kampfkommando Aschaffenburg 

6
 El Mando de Combate de Aschaffen-

burg 

Comandante de la guarnición, res-
ponsable bajo la dirección del Co-
mandante del Área Militar de la de-
fensa local, tenia que compartir la 
responsabilidad con el brazo militar 
del partido nazi, la Waffen SS, lo 
que supuso continuos problemas que 
se pusieron  de manifiesto durante la 
batalla. 

El 30 de enero de 1945 el 
Comandante Lamberth al mando del 
9º Batallón de Ingenieros, sustituyó 
al Teniente Coronel Kart Von Hues-
nersdorff como Kampfkommandant7, 
jurando defender la ciudad hasta el 
último cartucho y reconociendo el 
mando directo de Hitler. Su elección 
fue por su experiencia en el frente, 
en el que había mostrado resistencia, 
agresividad y habilidad de mando, 
pero a su vez significaba un signo de 
debilidad por la falta de confianza en 
la determinación para el combate del 
Ejército. 

El 7º Ejército alemán, al 
mando inicialmente del general Fel-
ber y posteriormente del general 
Hans Von Obstlfelder, era responsa-
ble de la defensa de la zona sur cen-
tral de Alemania. Las unidades invo-
lucradas en el frente de Aschaffen-
burg fueron: 
413º División de reemplazo.  

Con solo un un 35% de su 
fuerza adiestrada y con un Estado 
Mayor con poca experiencia, no se la 
                                                 
7
 Comandante de la Fuerzas de 

Combate 

consideraba adiestrada en operacio-
nes defensivas. Tomó  posiciones  en  
Aschaffenburg  el   25  de marzo, 
pero un día después fue asignada a 
otra zona con  Grupo de Ejercito G. 
Cuartel General del LXXXII Cuerpo. 
Al mando del general Theodor Tols-
dorff, fue transferido al 7º Ejército el 
25 de marzo.  Había dirigido la de-
fensa de la fortaleza de Metz en no-
viembre y diciembre de 1944, por lo 
que tenía experiencia en combate 
urbano. El 26 de marzo se le ordenó 
hacerse cargo de la defensa del sec-
tor del río  Main  no mas tarde del 28 
de marzo a las 1200, iniciando el 
control sobre la 413ª División de 
reemplazo, sobre las 36ª y 256ª  Di-
visiones de “Volkgrenadier” y sobre 
la 416ª División de Infantería. 
256ª División de “Volkgrenadier” 
(DVG). Sufriendo graves pérdidas en 
la retirada desde el Rin, se calcula-
ban sus efectivos reales en el 50%. 
Se le consideraba adiestrada con 
limitaciones para operaciones defen-
sivas. Su misión fue la defensa de la 
ribera este del Main entre Hanau y 
Kielnostheim, por lo que solo su 
flanco izquierdo participó en la de-
fensa de Aschaffenburg. (Ver figura 
3)  
 
36ª División de “Volkgrena-
dier”(DVG). Con solo un tercio de 
su fuerza adiestrada y con experien-
cia, se le consideraba la mejor de las 
unidades disponibles. Su misión era 
la defensa entre Kleinostheim y 
Kleinwallstadt 

Figura 2 Poblaciones de la Región del río Main 
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Figura 3. Límites de las Zonas de Acción. 26 Marzo 1945 

 

FIGURA 4. Plano de Aschaffenburg 
 

416ª División de Infantería.  
Reforzada tras su retirada 

desde el Rin, se estimaba que estaba 
preparada solo para acciones defen-
sivas limitadas. Su misión fue la 
defensa entre Kleinwallstadt y Milt-
tenberg. Aunque no combatió en 
Aschaffenburg, ayudó en mantener 
la integridad de la línea del río Main. 
 
Por parte americana.  

 
Las unidades involucradas 

fueron del 3º y 7º Ejército. Inicial-
mente la ciudad estaba dentro de la 
zona de acción de la 4ª División 
Acorazada del 3º Ejército, pero el día 
26 de marzo pasó al 7º Ejército.  
4ª División Acorazada (DA). Forma-
da por tres (3) unidades de combate 
constituidos cada una de ellas por un 
Batallón de carros, un Batallón de 
infantería y un Grupo de artillería. 
Cuando alcanzó el río Main el 25 de 
Marzo disponía del 80% de sus efec-
tivos. Su misión era apoderarse de 
los puntos de cruce sobre el río Main    
entre   Hanau   y   Aschaffenburg.  
45º División de Infantería (DI) del 7º 
Ejército. Formada por tres regimien-
tos de infantería con sus apoyos, con 
gran experiencia de combate, y que 
disponía del 90% de su fuerza. Su 
misión era explotar el  éxito de la 4ª 
División acorazada. 
44º División de Infantería. Tras  los 
combates por Aachen en enero y por 
Heldelberg en marzo, ocupó posicio-
nes en la orilla oeste del río Main 
como reserva. Una de sus unidades, 
el 324º Regimiento de Infantería, 
cruzó el río para envolver los accesos 
por el norte a la ciudad de Aschaf-
fenburg.  
 
Inicio de las hostilidades.  
 

Penetrado el muro defensivo 
del oeste, y cruzado el río Rin, las 
unidades de la  Whermacht se reple-
gaban hacia el siguiente escalón 

defensivo establecido a lo largo de 
los ríos Wetter, Tauber y Main. La 
vanguardia del 3º Ejército era la 4ª 
DA, que avanzaba entre el Rin y el 
Main por la ciudad de Darmstadt. 
Durante la noche del 21-22 de marzo 
se incrementó el estado de alerta de 
la guarnición alemana, el día 23 se 
implementaron las acciones de segu-
ridad correspondientes y el día 24, la 
Guarnición fue puesta bajo control 
del Ejército. Cuando la 4ª DA inició 
los combates sabía que no los finali-
zarían y que sería sustituida por la 
45ª DI, lo cual se reflejó en la mane-
ra de iniciar y conducir los mismos, 

por lo que después de intentar tomar 
la ciudad en un ataque por sorpresa, 
pasaron a una defensa táctica espe-
rando la llegada de los elementos 
avanzados de la 45ª División. Frente 
a ellos se encontraban  la guarnición 
(KKA) y las tropas de la  413ª Divi-
sión de reemplazo, con posiciones  
en un primer escalón en la orilla 
oeste del río, en el saliente de Nil-
kheim y en un segundo escalón for-
mado por una serie de  puntos fuertes 
en zonas elevadas y posiciones forti-
ficadas frente a la zona urbanizada 
de la Ciudad, en lo que constituía el 
esquema de la defensa Alemana. 
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FIGURA 5. Cabeza de puente establecido por CCB 
 

FIGURA 6.Situación de la 45º DI 282400AABR45. 
 

Con la idea de fortalecer la 
determinación para la autodefensa se 
estableció, en la línea defensiva  
establecida a lo largo del río Main, 
una serie de ciudades – fortaleza, 
constituidas como mando de comba-
te, incluidas en pequeñas líneas forti-
ficadas que  potenciaban el principio 
de concentración para la defensa en 
profundidad.  Una de estas fue la de 
22 Km construida entre Michelbach 
y Klingingberg, al norte y sur respec-
tivamente de Aschaffenburg. El plan 
de la ciudad establecía una defensa 
de la línea del río, mediante una de-
fensa en profundidad con las zonas 
urbanizadas y “Scholss”8 como pun-
tos clave, y con puntos fuertes en 
bunkers a lo largo de la línea del río  
y en puntos clave del terreno alrede-
dor de la ciudad. Los principales 
puntos fuertes se establecieron en 
Schweinheim-“Artillerie Kaserne”, 
Jaeger, Pionier, Lagarde y Bois Bru-
le Kaserne, Haus Carola (accesos sur 
a la zona urbanizada), Mainaschaff, 
Lumpenmuhle (Orilla del río) y por 
ultimo el centro de la ciudad. (Ver 
Figura  4). 
 Punto crucial de la defensa 
era el control de la destrucción de los 
puentes. Cuando las primeras unida-
des americanas llegaron a Aschaf-
fenburg, los alemanes destruyeron  
uno de los puentes ferroviarios y de 
Mainbrucke, pero no lograron des-
truir el puente ferroviario Nilkheim. 

 
Desarrollo de la batalla. 25 de 
marzo. “La ocupación del puente 
ferroviario”. 
 

Alertada la guarnicion por el 
mando alemán en Babenhausen de la 
aproximación americana, la 4ª DA 
alcanzó el puente Mainbrucke en el 
vértice del saliente Nilkheim  e in-
tentó  atravesarlo, pero fueron recha-
zados bajo un intenso fuego alemán. 
Mientras esto ocurría, el CCB9  con-
seguía tomar el puente ferroviario, 

                                                 
8Castillos 

9
 Mando de combate B de la división 

acorazada 

desactivar las bombas instaladas para 
su destrucción y establecer una cabe-
za de puente, ocupándose una zona 
de ocho kilómetros cuadrados en la 
ribera este. Se había puesto en peli-
gro la línea defensiva Wetterau –
Main – Tauber. (Ver Figura 5). Pos-
teriormente, tras un contraataque 
alemán para bloquear la penetración, 
atacaron por sorpresa para tomar  
Schweinheim, pero tuvieron que 
replegarse hacia   las colinas Erbig, 
Sternberg y Bischberg, y se realiza-
ron golpes de mano sobre las posi-

ciones del parque “Schoenbüsch y 
sobre Leider. Se había logrado un 
punto de apoyo importante, el puente 
ferroviario, pero se perdió la oportu-
nidad de penetrar en el sistema de-
fensivo alemán, que reaccionó y creó 
un tapón. 

26 de marzo.  “Se detiene 
la penetración”.  Los alemanes re-
forzaron las posiciones en las colinas 
Schweinheim y Stengerts (figura  4) 
al este de las posiciones mas avanza-
das de la penetración e impidieron a 
la vanguardia americana mantener un 
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punto de apoyo en los suburbios de 
la ciudad en Schweinheim. Tras esto, 
la CCB decidió no continuar el 
avance y mantener el puente, puesto 
que  se había ordenado un cambio de 
límites de zonas de acción. Los ale-
manes, aun perdiendo el puente, 
habían conseguido detener la pene-
tración, pero no tenían capacidad 
para atacar.  

27 de marzo. “Relevo en 
posición”. Tras la orden al LXXXII 
Cuerpo alemán de  hacerse cargo de 
la línea defensiva del río Main, la 
416ª DI, asumió la defensa del área 
relevando a la 413ª división de re-
emplazo, y la 36ª VGD  ocupó posi-
ciones en el flanco izquierdo de la 
defensa .En el lado americano el 
157º RI de la 45ª DI fue asignado 
para tomar la ciudad, realizando el 
3/157º el relevo en posición con las 
fuerzas que mantenían el control de 
la zona y el puente, tras el cual asaltó 
la ciudad, logrando tomar un  punto 
de penetración.  

 
28 de marzo. “La voluntad 

alemana”. (Ver Figura 6). Tras el 
bloqueo de la penetración, la 36ª 
VGD intentó eliminar la cabeza de 
puente, mediante un ataque del 165º 
VGR en las proximidades del  Erbig, 
mientras el 87º VGR presionaba 
hacia el río en Obernau. Por parte 
americana, con el 1/157º como re-
serva, el 3/157º RI  atacó sobre el 
extremo mas al este de Schweinheim 
y el 2/157º RI atravesó el puente y 
atacó hacia el norte a lo largo del río 
sobre “Obernauer Kolonie”, mientras 
se finalizaba la limpieza del saliente 
de Nilkheim  y de Leider. Por otro 
lado se enviaron al 3/179º y 1/179º  a 
limpiar Obernau y ocupar las eleva-
ciones al este del río. Otras acciones 
que afectaron fueron el cruce del río 
Main por la 3ª DI en las proximida-
des de Obernburg, que amenazaba la 
integridad de la 416ª DI, y la caída 
de Hanau que amenazaba el flanco 
derecho de KKA por la retirada de la 
256ª VGD.  

29 de marzo. “Combates 
por Schweinheim”. (Figura 7). 
Reforzados los accesos al sur para 
mantener al enemigo fuera de la 

Colina Schweinheim que separaba el 
pueblo de  la ciudad de Aschaffen-
burg,  el 2/157º  y el 3/157º reinicia-
ban sus ataques. Fueron duros com-
bates casa por casa ante una  resolu-
tiva y fanática defensa, lo que los 
llevó a un punto muerto y a la nece-
sidad de emplear  la reserva. 

Por su parte, el 179º RI con-
tinuó su ataque contra una fuerte 
oposición de la 36ª VGD en el área 
sur de Schweinheim, mientras el 
180º RI atravesaba el río por el puen-
te y tomaba posiciones en su flanco 
derecho, conforme el ataque de la 
División planeado para el siguiente 
día. Además el 324º RI de la 44ª DI 
atravesó el río Main cerca de Kahl y 
Kleinostheim. El 256ª VGD, empu-

jado del río Main cerca de Hanau, 
tenía ahora una penetración america-
na en el centro de su sector y el 
LXXXII Cuerpo se dio cuenta que 
tendría que retirarse del río, dejando 
por lo tanto aislada y en situación 
desesperada a la guarnición  de la 
ciudad.  
30 de marzo. 6º. “El último inten-
to”. (Figura 8). Siendo conducidas 
lentamente hacia atrás desde el río 
las tres divisiones del LXXXII Cuer-
po, solo el  mando de combate  de 
Aschaffenburg resistía. Para  estabi-
lizar el frente del río Main se ejecutó 
un contraataque para capturar el las 
alturas al sur de la ciudad que domi-
naban la cabeza de puente y la pene-
tración americana y  separaría el 

FIG 7.   Situación de la 45ª División de Infantería. 292400A 
ABR45 

FIGURA 8. Situación 45ª División d Infantería.  302400A 
ABR45 
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FIGURA 9. Plan de la 45ª División de Infantería para envolver 
las defensas de Aschaffenburg 

157º y 179º RI, que quedaría aislado. 
Mediante una infiltración el 165º 
VGR tenía que tomar el Erbig y  el 
Bischberg, mientras el 87º VGR 
recuperaba Obernau. El ataque pe-
netró en las posiciones americanas, 
pero una vez que pasó el efecto sor-
presa, elementos del 1/157º y 3/157º  
y del 3/179º contraatacaron, desbara-
tando el plan alemán. El 157º RI  
continúo su avance consiguiendo, en 
una guerra de desgaste  y combate 
próximo, dividir Schweinheim.  Este 
momento fue un punto de inflexión 
puesto que se abandonó la idea de la 
guerra de desgaste con asaltos fron-
tales para realizar un envolvimiento 
y poder reducir la ciudad. En su plan, 
el 179º y 180º RI  se desplazarían 
por el flanco sur y envolverían las 
defensas cortando las líneas de co-
municación de la ciudad hacia el 
este. (Ver Figura 9). El LXXXII 
Cuerpo informó al KKA de su reti-
rada, el cual combatiría solo con la 
misión de aguantar todo lo posible. 
Al final del día, con el río estaba 
asegurado 10 kmts a cada lado de la 
ciudad, los americanos controlaban 
la mayoría de Schweinheim, presio-
naban al sur de Aschaffenburg y 
mantenían las elevaciones al suroeste 
de la ciudad.  

31 de marzo. “Aschaffen-
burg aislado” (Ver Figura 10). A 
partir de este momento la defensa 
sería a ultranza, habitación por habi-
tación, realizando penetraciones en 
las líneas americanas y obligando a 
asegurar zonas previamente limpia-
das. Los americanos, en su nueva 
idea de guerra de maniobra, atacaron 
con  el 2/157º el área industrial 
próximo a Sudbanhof, actuando co-
mo el yunque, mientras el 3/157º 
después de limpiar Schweinheim 
atacó por sorpresa la “Artillery Ka-
serne”, en un intento de barrer alre-
dedor de  la parte este de la ciudad y 
empujar al enemigo al centro, y el 
1º/157, en su papel de martillo, ini-
ciaba su ataque alrededor de la ciu-
dad por el sur y este para capturar  
los pueblos de la periferia y llevar a 
los defensores contra el yunque. El  
324º RI apoyaría atacando la ciudad 
desde el oeste y tomaría posiciones 

para envolver la ciudad por la iz-
quierda.   

 
1 de abril. “La lucha por las Ka-
sernes10” (Ver Figura 11). En el 
envolvimiento, la clave era la captura 
de Haibach al este de Aschaffenburg. 
Tras la limpieza de Gailbach por el 
3/179º, el 1/157º atacó y limpió Hai-
bach, y aunque no pudo tomar Gold-
bach y Hoesbach, cortó la última 
línea comunicación por carretera y 
ferrocarril hacia Wulzburg. El 3/157º 
finalizó la toma de la Artillery y Bois 
Brule “kasernes” y envió fuerzas al 
norte limpiando el terreno elevado en 
la periferia este de la ciudad, flan-
queando “Lagarde y Jaeger Kaser-

                                                 
10

 Kaserne: Acuartelamientos, instalaciones 

militares 

nes”. El 2/157º tenía que tomar la 
“Pioner kaserne”, la cual  dominaba 
la carretera Schweinheimer, la prin-
cipal carretera desde Schweinheim 
hasta Aschaffenburg, para permitir el 
asalto al sector sureste de la ciudad. 
(Ver Figura 12). El día finalizó con 
el control de dos Kasernes y el con-
trol parcial de otra, y con la ciudad 
rodeada excepto por  la zona al norte 
de la ciudad.  
 
2 de abril. 9º día de combate. “El 
punto culminante” (Ver Figura 
13). La batalla se convirtió en una 
lucha de pequeños reductos, en la 
que era cada vez  era  más difícil 
para KKA mantener una defensa 

FIGURA 10. Situación de la 45ª 
División de Infantería. 312400A 

ABR45 
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organizada, un control centralizado y 
el esfuerzo conjunto. Frente a una 
resistencia que se desmoronaba, los 
americanos continuaron ejecutando 
el envolvimiento y reducción de la 
ciudad.  El 179º y el 180º RI comen-
zaron  operaciones para la reducción 
de la fortaleza limpiando los accesos 
del este a la ciudad. El 1/157º tomó 
Goldbach y Hoesbach, cortó las ca-
rreteras al norte de la ciudad y enlazó 
con el 1/324º, mientras el 2/324º 
limpiaba Mainaschaff. El 2/157º 
finalizó la toma de la Pionier Kaser-
ne, la columna vertebral de la defen-
sa en la sección sur y al  anochecer 
alcanzó el centro del pueblo. El 
3/157º tomó Lagarde y Jaeger Ka-
serne durante el día y estableció po-
siciones al llegar la noche en el par-
que Fasanerie en el corazón de la 
ciudad, reduciéndose los límites de 
KKA al área cerca de Schloss.  
 
 
3 de abril. “La rendición”. El Cte 
Lamberth, tras comunicar al comi-
sionado de defensa del Reich en 
Wuzburg la imposibilidad de defensa 
de la ciudad, y ser informado por los 
americanos de que la única salida era 
la rendición incondicional, entregó la 
ciudad. A las 1300 del 3 de abril de 
1945 la ciudad de Aschaffenburg fue 
declarada despejada por el 157º RI. 
El alto mando del Ejército  Alemán 
incluyó en el informe diario para el 3 
de Abril la declaración: Aschaffen-
burg se rinde. 

 
¿Cuáles fueron las claves para que  
el Ejército Americano necesitara 
diez (10) días tomar la ciudad? 

1-  Por parte alemana su vo-
luntad, un excelente plan de defensa 
apoyado en el terreno, el apoyo de la 
población, al buen enlace hacia el 
este para suministros y repuestos, y a 
una buena doctrina de combate en 
población; y por parte americana 
fueron el exceso de confianza en una 
resistencia débil, la reticencia inicial 
al combate y los errores tácticos.  

2-  El terreno en general be-
nefició al defensor, y sobre todo el 
conocimiento del mismo y de la pro-
pia ciudad fortificada. Destacar su 

posición dominante en el lado aleja-
do de un obstáculo natural, como era 
el río, la existencia de solo tres puen-
tes próximos a la ciudad, y la protec-
ción natural por el terreno en los 
flancos y en su retaguardia. El punto 
débil principal era la zona de terreno 
llana en la orilla este del río y al sur 
de la ciudad, cuyo control por parte 
del atacante les permitiría ocupar 
posiciones elevadas con excelente 
observación y campos de tiro, inter-
venir las comunicaciones y  suminis-
tros y dejaría la ciudad dentro del 

alcance de las armas de tiro indirec-
to.. 

3- Los americanos basaron 
su acción inicialmente en el asalto 
frontal, basado en un empleo masivo 
de los fuegos de apoyo y en la supe-
rioridad numérica. Pero fue un ata-
que sin intensidad y decisión, puesto 
que una vez tomado el puente, no fue 
hasta el 4º día cuando empezaron los 
esfuerzos por tomar la ciudad. Segu-
ramente debido a los problemas de 
abastecimientos, al temor a estar 
siendo arrastrados a una trampa para 

FIGURA 11. Situación 45ª División de Infantería. 012400A ABR45 

FIGURA 12. KASERNES 
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ser atacados por un flanco y destrui-
dos y al previsto cambio de respon-
sabilidad al 7º Ejército para el día 26 
de marzo. Esta situación concedió 
tiempo para reforzar la zona sur de la 
ciudad con lo que la ventaja e inicia-
tiva ganada con el puente se perdió. 

4- La defensa alemana se 
basó en su capacidad de lucha y re-
sistencia, en una defensa en profun-
didad con posiciones fortificadas, 
con las zonas urbanizadas parapeta-
das, las “Kasernes” y “Scholss”  
como puntos clave transformados en 
formidables posiciones defensivas, y 
en el principio de concentración 
desplegando sus esfuerzos donde se 
producía el contacto con el enemigo 
para posteriormente presentar una 
defensa encarnizada de cada punto 

5- La capacidad de combate 
aunque mermada, se compensaba por 
el efecto de la moral y una voluntad 
de resistencia basada en el deseo de 
combatir por su tierra, así como sa-
ber que formaban parte de una línea 
defensiva preparada para el ataque 
aliado lo que les llevo a mantener la 
lucha aunque fuera a costa de gran-
des perdidas. Por lo tanto considero 
la moral  como el Centro de Grave-
dad de la defensa alemana. En con-
traposición, la propia voluntad de 
lucha alemana, junto a las condicio-
nes climáticas, la presión psicológica 
y de estrés asociado al combate 
próximo en terreno restringido como 
el urbano y saber que estaban en la 
fase final de la guerra, mermaron la 
moral y capacidad de lucha del ban-
do americano 

6-  ¿Podemos considerar per-
judicial la captura temprana del 
puente ferroviario?. Tomado el puen-
te, el esfuerzo americano se centró 
en este asalto directo y no se consi-
deró, por ejemplo, establecer un paso 
de  río  mediante los puentes de za-
padores, que hubiera permitido una 
aproximación indirecta y el envolvi-
miento de la ciudad. Por otro lado 
los alemanes se dieron cuenta de esta 
posibilidad y la zona de Aschaffen-
burg se convirtió en el principal es-
fuerzo defensivo de toda la zona. 

 
Claves para la toma de la ciudad. 

1. Independientemente de 
que fuera un error o no tomar el 
puente ferroviario, el  terreno abierto 
al otro lado del río, al sur de la ciu-
dad permitía la concentración de  
unidades americanas. La toma de las 
cotas existentes en esta zona, permi-
tieron contrarrestar la posición do-
minante, lo que permitió el asalto a 
Schweinheim y a la ciudad. Conside-
ro este punto como  el punto vulne-
rable del sistema defensivo, puesto 
que permitió la concentración de 
fuerzas al este del río. 

2. El principal fallo del sis-
tema defensivo fue el control de los 
puentes. Su destrucción estaba cen-
tralizada, para evitar una destrucción 
prematura, en el sistema de control 
de los ingenieros. Por este motivo no 
se recibió a tiempo la orden de des-
trucción, y  no pudieron destruir el 
puente ferroviario, que se convirtió 
en el punto de penetración en el sis-
tema defensivo alemán.  

3. La ejecución de la manio-
bra de envolvimiento el 6º día de 
combates fue la acción decisiva de 
la batalla. Este mismo  día el 
LXXXII cuerpo alemán alcanzó su 
punto culminante, tras la última ac-
ción fracasada de recuperar posicio-
nes, y ya era incapaz de continuar los 
ataques e impedir el envolvimiento.  

4- La capacidad de mando y 
control alemán estaba muy debilitada 
y fue degradándose conforme  fueron 
pasando los días y la batalla progre-
saba, y de hecho la presencia del 7º 

Ejercito. El establecimiento de los 
Mandos  de Combate fue una señal 
de desconfianza de las capacidades 
de la Wehrmacht y motivo de con-
flicto, y se puede considerar como un 
signo de debilidad. La existencia de 
dos fuerzas militares, el KKA como 
mando de combate y la Wehrmacht, 
y la intromisión del partido Nazi y de 
las SS, perjudicaron la acción del 
mando y el control de la defensa.   

5- La aplastante superioridad 
de apoyo de fuegos fue vital para en 
el aislamiento de la ciudad y para la 
reduciendo progresiva de la moral y 
la voluntad de resistir de los defenso-
res. Resaltar la técnica de limpieza 
para reducir las “Kasernes”, que 
consistía en un bombardeo artillero y 
el posterior empleo de fuego de ca-
rros con fósforo blanco para final-
mente realizar un combate habitación 
por habitación. 

6- El corte del suministro 
logístico de la ciudad El sistema 
logístico  se basó en almacenes dis-
persos por la ciudad y la capacidad 
de acopio gracias a línea de suminis-
tros desde el este. La acción aérea y 
el control de las carreteras hacia el 
este supusieron el fin del apoyo 
logístico. 

 
Conclusiones. 
 

1- La Batalla de Aschaffen-
burg demostró que una bien organi-
zada defensa en terreno urbano, in-
cluso con carencias de apoyo de 

FIGURA 13. Situación de la 45ª División de Infantería. 022400A 
MAR45 
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fuego, puede ser un obstáculo que 
requiera mucho tiempo superar. 

 
2- El tiempo que se tardó en 

tomar la ciudad fue excesivo. El 
motivo principal fue la falta inicial 
de mentalización para luchar contra 
un defensor alemán que presentara 
una dura y tenaz resistencia. Espera-
ban que un asalto frontal  fuera sufi-
ciente, pero no fue así y necesitaron 
acabar con un enemigo afianzado en 

terreno urbano con una alta capaci-
dad de combate por la moral que 
presentaban.  

3- La acción clave fue la de-
cisión, de emplear una unidad vete-
rana como el 157º RI como esfuerzo 
principal para tomar la ciudad junto 
con el empleo masivo de los fuegos 
de apoyo, que fue vital para reducir 
progresivamente la moral y capaci-
dad de combate del defensor.  

4- La victoria táctica fue pa-
ra los americanos, con un gran coste 
en bajas, recursos y tiempo, pero el 
Kampfkommando Aschaffenburg 
cumplió el objetivo de resistir hasta 
el final y retrasar todo lo posible el 
avance americano, por lo que los 
alemanes obtuvieron una victoria 
operacional. 

 

 
 

 
JOSÉ QUINTERO GÓMEZ 

COMANDANTE DE INFANTERÍA DE MARINA 
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LA INFANTERÍA DE MARINA: GÉNESIS 

Y PRESENCIA DEL REAL CUERPO EN 

CARTAGENA DURANTE LOS SIGLOS 

XVIII Y XIX 
 
Con motivo de la conferencia que pronuncié el pasado 22 de febrero, dentro del ciclo conmemorativo del 475º 

aniversario de la creación del Cuerpo de la Infantería de Marina española, hube de realizar un trabajo de investigación 
que considero debo dejar plasmado en la publicación que este Cuerpo edita en Cartagena, ya que contiene datos y 
situaciones que pueden servir a otros investigadores en trabajos posteriores de mayor calado. Y también porque el 
limitado tiempo que normalmente se dedica a una conferencia no me permitió exponer todo el contenido del trabajo, 
que si puede contenerlo esta publicación. 

 
 

                                                             <<Dum proeliatur coronatur mari que terra>>. 
                                                             (Inscripción que figuraba en las banderas del Regimiento de la Corona) 

 
a presencia de un infante de 
marina en el campo de batalla 
se pierde en la noche de los 

tiempos, ya bien a bordo de las es-
cuadras que disputan la supremacía 
en el mar o embarcados en ellas para 
ser proyectados en tierra y ocupar un 
territorio, conteniendo en su germen 
a aquellos soldados embarcados de 
los que ya nos hablaban las Ordina-
tiones Ripariae, primer Código Na-
val promulgado en el año 1258 en el 
mundo marítimo por los prohombres 
de mar de la ciudad de Barcelona 
detentadores del mando y ordenación 
de todos los asuntos marítimos, que 
precavidas y minuciosas, disponen 
en el capítulo VIII <<… que todo 
marinero de nave, al servicio de ba-
llestero, lleve dos ballestas de dos 
pies y una de estribo, y trescientas 
saetas, capacete de hierro, perpunte o 
cuera, espada o sable: asimismo los 
ballesteros de los leños, deberán 
llevar la propia armadura. Pero los 
demás marineros de la nave llevarán, 
cada uno de ellos lóriga y capacete 
de hierro o gorra maresa, escudo, dos 
lanzas, espada o sable…>>; o bien 
en aquellos otros que habían de 
<<defender a los que fueren en su 
navío lidiando con sus enemigos>> 

como establece el rey Sabio en el 
Código de las Siete Partidas y que 
posteriormente será reglamentado  
por Diego Valera en 1484 señalando 
para una flota <<tres hombres por 
cada dos toneladas hasta cincuenta, y 
un hombre por tonelada en adelante, 
entre marineros y soldados>>. Y 
también fueron soldados de marina 
aquellos que inspirados en los novi-
cios de los caballeros del Hábito de 
las órdenes de Caballería, constituye-
ron un grupo de grandes valores 
militares, demostrando un notable 
arrojo, siendo su más cercano ante-
cedente el Tercio de Galeones, si 
prescindimos de su carácter mercan-
til, que organizado por la Casa de 
Contratación atendía las necesidades 
de las flotas de Indias en forma esta-
ble; o aquellos otros a los que la 
reina Doña Juana refería en un curio-
so documento sobre sueldos como 
<<los veinte e dos oficiales, e los 
treinta hombres de Guerra arcabuce-
ros  sobresalientes e los otros cuaren-
ta restantes a cumplimiento de los 
noventa e dos hombres que sean 
hombres de Guerra sobresalientes 
para pelear>>, que embarcados en 
las galeras de Rodrigo de Portuondo, 
de Mendoza, de García de Toledo, de 

Navarro y de Bazán, se enfrentaron a 
los berberiscos en sangrientos abor-
dajes y combatieron en las playas 
africanas;  y de no menor significa-
ción fueron aquellas Compañías 
Viejas del Mar de Nápoles que tam-
bién prestaban servicio permanente 
en galeras y otros buques que lo 
precisaban; llegando finalmente a 
establecerse en las Ordenanzas del 
Buen Gobierno de la Armada del 
Mar Océano de 24 de enero de 1633 
<<Que los galeones y navíos míos 
propios, se han de tripular y armar 
con 16 marineros por cada 100 tone-
ladas, la infantería de marina se ha 
de repartir a razón de 26 soldados 
infantes por cada 100 toneladas y de 
28 en las naves capitanas, almirantas 
y navíos de 200 toneladas para aba-
jo>>. Y en Cartagena, cabecera de 
un departamento marítimo durante 
casi tres siglos y hoy importante base 
naval en el despliegue funcional de 
la Armada, es notoria la presencia de 
una Infantería de Marina que viene 
enlazándose en la larga escala de los 
siglos con nuestros recuerdos mas 
venerados y con nuestras mas glorio-
sas tradiciones y especialmente en 
este siglo XXI, enmarcado en las 
nuevas estructuras orgánicas que se 

L 
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desarrollan en el ámbito castrense 
para responder a las potenciales 
amenazas que afectan a nuestra segu-
ridad.  

Un bagaje histórico tan vasto 
y que ofrece un interés tan vivo co-
mo trascendental es preciso rememo-
rarlo en este año del 475º aniversario 
de su creación que nos convoca. Pero 
en este trabajo, ateniéndonos a las 
normas de extensión para su publica-
ción, una vez relatados los obligados 
antecedentes no iremos más allá del 
siglo XIX, años que pueden ser cali-
ficados como de transición para el 
Cuerpo, y en particular nos referire-
mos a la ciudad de Cartagena por 
razones obvias ya que en ella se si-
gue sintiendo hoy con gran fuerza la 
presencia de la Infantería de Marina 
con su Cuartel General de la Fuerza 
de Protección, Tercio de Levante, 
Escuela de Infantería de Marina Ge-
neral Albacete y Fuster, y Fuerza de 
Guerra Naval Especial.  

Pues es la historia un medio 
seguro de excitar los grandes rasgos 
de intrepidez, de abnegación y de 
verdadero patriotismo de sus unida-
des, además de la clave única para 
explicar sus misteriosos sobrenom-
bres, las gloriosas inscripciones de 
sus banderas y los enigmáticos 
símbolos que en lo antiguo adorna-
ban el uniforme de sus soldados, 
impidiendo que sus hechos de armas 
queden sepultados en el olvido o 
envueltos entre las oscilaciones de 
una tradición tenebrosa, fieles a 
aquella real orden de 23 de septiem-
bre de 1724 que estaba dirigida a 
constituir el orden histórico y cro-
nológico entre los regimientos.   
 
Antecedentes del Cuerpo en los 
siglos XVI, XVII 

 
 El Cuerpo de Infantería de 

Marina tiene su origen en una dispo-
sición del año 1564 de la Secretaría 
de Guerra de Felipe II por la que se 
vinculaban permanentemente a la 
Real Armada algunos Tercios de 
Infantería Española que, con el nom-
bre genérico de Infantería de la Ar-
mada, combatieron por tierra y mar 

basados en las escuadras de Galeras 
en el Mediterráneo y en las de Baje-
les en el Atlántico, correspondiendo 
por tanto su antigüedad a la del más 
antiguo de ellos: el Tercio del Mar 
de Nápoles, que se remonta al año 
1537. Por tanto esta acreditada anti-
güedad del Cuerpo constituye un 
legítimo orgullo nacional al haber 
sido España la primera en tomar la 
decisión orgánica  de crear una In-
fantería de Marina.  

El Tercio del Mar de Nápo-
les escribió un distinguido historial 
con sus tropas embarcadas en la es-
cuadra de de D. Juan de Córdova 
para proteger la isla de Malta y en la 
del marqués de Santa Cruz para to-
mar parte en la guerra contra los 
moriscos; combatiendo en el sitio de 
la Galera; en las batallas del golfo de 
Corinto y de Lepanto; en la escuadra 
de D. Horacio Aquaviva para regre-
sar a Nápoles; en la protección de los 
presidios de Túnez y Bizerta en el 
que se distinguieron las compañías 
de Diego Osorio, Hernando de Mo-
reno, Diego Manrique, Fadrique de 
Urries, Alonso de Ángulo, Lope 
Hurtado de Mendoza, Juan Méndez 
de Haro y Pedro de Cáceres; en la 
ocupación de Portugal; a bordo de la 
escuadra invencible; en el Milanesa-
do hasta la paz de Alejandría; y en 
las guerras de Italia distinguiéndose 
en el sitio de Cremona. En la orde-
nanza de 28 de junio de 1632 man-
tiene su nombre y el carácter Fijo de 
Nápoles, quedando adscrito al terri-
torio de dicho reino y sufriendo un 
gran quebranto en la batalla de Staf-
farda reincorporándose al ejército del 
duque de Saboya; en el año 1705 ya 
transformado en regimiento de la 
Corona e incorporado al ejército del 
duque de Vandome toma parte en la 
campaña de Italia hasta su regreso a 
España en el año 1707, continuando 
en operaciones a favor del rey 
Borbón, pasando de guarnición a 
Cádiz al finalizar esta. Y en 1717 por 
real orden de 28 de abril el segundo 
batallón pasa al servicio de la Mari-
na, momento en el que se crea el 
Cuerpo de batallones con la misión 

de protección de los nuevos depar-
tamentos y apostaderos marítimos.  

El resto del Tercio, en la or-
denanza de 10 de febrero de 1718, se 
reconoció como Regimiento de la 
Corona, con el sobrenombre: <<El 
mar y tierra>>, gozando del privile-
gio singular, en armonía con su ori-
gen y primeros servicios, de ostentar 
en el fondo de sus banderas, el cuello 
de las casacas y mangas de las gorras 
de los granaderos, así como en las 
golas de los oficiales, un ancla im-
presa, <<signo marítimo, mudo, pero 
elocuente testigo de sus hazañas>> y 
estando autorizado a <<romper la 
retreta antes que los batallones de 
marina>>. Las armas de su blasón se 
representan por dos anclas cruzadas 
sobre campo azul, teniendo por ci-
mera la corona real de oro y vene-
rando por augusta patrona a la Vir-
gen del Pilar. En la ordenanza de 16 
de abril de 1741 se le asignó la anti-
güedad de 1537. 

Otro remoto antecedente de 
este glorioso Cuerpo lo encontramos 
en una disposición real de 27 de 
febrero de 1566, también de Felipe 
II, por la que para reforzar el Ejército 
español, con tropas de las provincias 
meridionales procedentes en su ma-
yor parte de la de Córdoba, se orga-
niza el Tercio de la Armada del Mar 
Océano para el servicio permanente 
de las escuadras de dicho mar, del 
que será su primer maestre de campo 
D. Lope Figueroa y que embarca en 
Cartagena el 6 de marzo con destino 
a Nápoles. Esta unidad se crea como 
Tercio marítimo con un carácter 
totalmente militar, con mandos per-
manentes y capacidad operacional en 
cualquier medio. Su primer hecho de 
armas es la batalla de Lepanto, <<la 
más memorable y alta ocasión que 
vieron los pasados siglos>> al decir 
de Miguel de Cervantes en su prólo-
go de las Novelas Ejemplares, a la 
que asisten doce compañías de este 
Cuerpo embarcadas en los buques 
del marqués de Santa Cruz, alcan-
zando el 7 de octubre de 1571 el 
timbre más esplendoroso que es sin 
duda la denominación de Tercio de 
la Liga católica. 
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 De su forma de combatir en 
el mar, al referirse en su obra cumbre 
el inmortal autor al buen soldado en 
la que califica como la peor de las 
batallas, nos transmite lo que parecen 
ser recuerdos autobiográficos al es-
cribir << Y si este parece pequeño 
peligro, veamos si le iguala o hace 
ventajas el de embestirse dos galeras 
por las proas en mitad del mar espa-
cioso, las cuales, enclavijadas y tra-
badas, no le queda al soldado más 
espacio del que concede dos pies de 
tabla del espolón. Y, con todo esto, 
viendo que tiene delante de sí tantos 
ministros de la muerte que le amena-
zan cuantos cañones de artillería se 
asestan de la parte contraria, que no 
distan de su cuerpo una lanza, y, 
viendo que al primer descuido de los 
pies iría a visitar los profundos senos 
de Neptuno; y, con todo esto, con 
intrépido corazón, llevado de la hon-
ra que le incita, se pone a ser blanco 
de tanta arcabucería y procura pasar 
por tan estrecho paso al bajel contra-
rio. Y lo que más es de admirar, que 
apenas uno a caído donde no se 
podrá levantar hasta la fin del mun-
do, cuando otro ocupa su mesmo 
lugar, y si este también cae en el 
mar, que como a enemigo le aguarda, 
otro y otro le sucede, sin dar tiempo 
al tiempo de sus muertes: valentía y 
atrevimiento el mayor que se puede 
hallar en todos los trances de la gue-
rra>>. 

 Transcurridos los años, rela-
tando su historial hasta el año 1567, 
el conde de Clonard dice: <<… 
hemos podido observar el magnífico 
y casi sorprendente espectáculo que 
ofrecían estos cuerpos marítimos, 
combatiendo con un valor indómito 
contra los vientos, las olas y los 
hombres, y trasladándose a tierra sin 
perder su instituto ni su táctica, esen-
cialmente naval, y reportando en ella 
lauros que podían envidiar los cuer-
pos más aguerridos y dedicados sólo 
a operaciones de este género. Esta 
duplicidad de actitud belicosa, ape-
nas tiene ejemplo ni aun en los tiem-
pos más gloriosos de la antigüedad, 
porque las legiones romanas, inven-
cibles en las luchas terrestres, tarda-

ron largo tiempo en adquirir el mis-
mo ascendiente en los combates 
navales. Muchos tercios españoles 
figuraron dignamente en uno y otro 
elemento, pero el de Córdoba se 
presenta como uno de los mejores 
modelos>>. También las Compañías 
Viejas del Mar de Nápoles fueron 
creadas para dar guarnición perma-
nente a las galeras del reino y poste-
riormente se fusionaron con seis 
compañías del Tercio Armada en el 
Tercio del Mar de Nápoles, conside-
rado como departamental en ese 
reino y que aprobada por el rey esta 
fusión exhortaba al virrey a la 
<<rígida observancia de la disciplina 
como el medio de que los cuerpos 
militares llenen noblemente su mi-
sión>. 

 En el aspecto legislativo la 
Nueva reformación u Ordenanza de 
Galeras de 1 de junio de 1621 había 
establecido que <<a fin de que estas 
embarcaciones puedan salir a la mar 
sin género de dilación en lo que con-
siste el buen éxito de las facciones>> 
que cesara de prestar servicio en 
ellas el tercio de Infantería que facili-
taba las guarniciones; y que cada una 
de las doce galeras que en lo sucesi-
vo habían de constituir la Escuadra, 
tuviera asignada <<una compañía de 
Infantería Española>>, con bandera, 
Alférez, Sargento, Tambor y 80 
hombres incluso la primer plana>>. 
Y al mismo tiempo ordenaba que 
<<el mando de cada Compañía lo 
tuviese el Capitán de la galera con el 
empleo de Capitán de Mar y Guerra, 
eligiéndose para estas plazas con 
cuidado personas en quienes concu-
rra la experiencia de Navegar y Pele-
ar>>. En este sentido el artículo 18 
de la Ordenanza de 28 de junio de 
1632 decía que <<Y declaro, que 
servir en la guerra se entiende donde 
tengo Tercios de la Infantería Espa-
ñola, o Compañías formadas de ellas 
en mis Escuadras de Galeras, y Baje-
les de Alto bordo, las cuales se 
guarnecen siempre con Compañías 
de Infantería Española>>. 

 Un hecho significativo en la 
historia del Cuerpo es la formación 
el 21 de febrero de 1658 del Tercio 

de la Armada que, junto con otras 5 
compañías, formaron las 7 compañ-
ías sueltas que desprendidas del Ter-
cio de la Armada de Mar Océano 
habían participado el pasado año en 
la guerra de Portugal a las ordenes 
del marqués de Lanzarote D. Pedro 
Paniagua, junto al Tercio Viejo de la 
misma armada a las ordenes del ma-
estre de campo D. Melchor de la 
Cueva, quedando integradas en el 
ejército de Extremadura y conti-
nuando en operaciones en la campa-
ña de Portugal hasta 1664 que en 
virtud de nueva organización perdió 
su carácter marítimo y pasó a deno-
minarse Tercio Provincial de Ma-
drid. Estos son los antecedentes 
históricos que recogerá, el que an-
dando el tiempo será, el Regimiento 
Sevilla cuya antigüedad quedó basa-
da en los tiempos que las compañías 
que formaron el Tercio de la Armada 
realizaban servicios marítimos, es-
cribiendo un glorioso historial entre 
cuyos hechos destacados se encuen-
tra la participación del 1º Batallón, a 
bordo de la flota del Mediterráneo 
mandada por el general D. Juan José 
Navarro, en el combate de cabo Sicié 
el 22 de febrero de 1744; y la actua-
ción del 2º batallón en los años 1745 
y 1746 que permaneció destacado en 
Nápoles con el carácter de cuerpo 
marítimo como el antiguo Tercio. 

 Y de no menor significación 
es la creación del antiguo Tercio 
Nuevo de la Armada del Mar Océa-
no por real cédula de 13 de mayo de 
1682 en la ciudad de Jaén, levantan-
do mil hombres que se articulan en 
diez compañías y nombrando maes-
tre de campo a D, Pedro Fernández 
Navarrete, destinado al servicio de la 
Marina, no tardando en embarcarse 
en la escuadra del Océano. Sus ac-
ciones más destacadas se encuentran 
en el socorro de Ceuta en 1695, el 
sitio de Cádiz en 1702, en la campa-
ña de Portugal y en la guerra de Su-
cesión a las ordenes del obispo Be-
lluga en el reino de Murcia bajo la 
denominación de Regimiento Arma-
da, que confirmará la ordenanza de 
1707 y que ostentará hasta que en 
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1718 adquiera la de Regimiento Ma-
llorca. 

 Con este nombre escribió 
páginas gloriosas de la historia de 
España, por lo que fue recompensado 
para eternizar su recuerdo con el 
lema <<Prius flammis combusta, 
cuam armis Mallorca victa>>, elo-
cuente apoteosis de este cuerpo: 
<<Antes quemadas que vencidas>> 
y el sobrenombre de <<Invenci-
ble>>, y rememorará sus servicios 
marítimos el 19 de octubre de 1782 
que embarcado en la escuadra de D. 
Luis de Córdova participa en el 
combate de cabo Espartel; en 1790, 
de guarnición en Cartagena por real 
orden de 24 de mayo, destina una 
parte de su fuerza a los buques de 
guerra, mientras que el resto del 
Regimiento acude al socorro de Orán 
afectada por un terrible terremoto y 
atacada por los moros; y en 1793 
acude embarcado en la escuadra de 
D. José Moreno al sitio de Tolón, 
donde a las ordenes del general Fe-
derico Gravina tiene una destacada 
actuación.  

 En Cartagena son innume-
rables las referencias a gente de gue-
rra embarcada, así en 1564 el mar-
qués de Estepa, capitán general de 
las galeras reales, embarca en sus 
naves un grupo de ballesteros ofreci-
do por la ciudad para la guarda y 
custodia de sus embarcaciones; en 
1587 embarcan en la escuadra de 
galeras de Juan Andrea Doria 300 
vecinos de las ciudades de Cartage-
na, Lorca y Mazarrón que eran bue-
nos arcabuceros, para acudir al soco-
rro de Orán; y en 1595 embarcan en 
Cartagena en las galeras de D. Juan 
Portocarrero 400 hombres escogidos 
de este reino para combatir a los 
corsarios que amenazan este puerto.   

 Y a finales del siglo XVII 
encontraremos la presencia docu-
mentada de aquel pequeño grupo de 
soldados de las galeras San Miguel, 
Santa Ana, San Nicolás de Bari y 
Capitana, que llevaron a cabo la 
ingente obra de la fundación en el 
año 1693 del Real y Santo Hospital 
de la Caridad, quedando permanen-
temente ligados a la historia de la 

ciudad los nombres de los infantes 
de marina Francisco García Roldán, 
Alonso Cervera, Francisco Martínez, 
Francisco Bravo de Rosas y el carta-
genero del Cuerpo de Inválidos An-
tonio Rosique. 

 
Siglo XVIII. El Cuerpo de Bata-
llones de Marina.  

 
 Finalizada la guerra de Su-

cesión, que durante más de una 
década mantuvo enfrentados a los 
partidarios de austrias y borbones, 
dio comienzo una importante regene-
ración de la Marina de Guerra espa-
ñola y consecuencia de ello fue la 
refundición por Real Cédula de 21 de 
febrero de 1714 en una Armada úni-
ca las varias que con distintos nom-
bres y organizaciones diferentes 
habían existido hasta entonces en el 
mar Océano. Y un hito importante es 
el real decreto de 28 de abril de 1717 
que dispone la extinción de los Ter-
cios Armada y crea un nuevo Cuerpo 
con cuatro batallones para el servicio 
exclusivo de la Armada: Armada, 
Marina, Bajeles y Océano, resaltan-
do su función de protección en los 
nuevos departamentos y apostaderos 
marítimos, no recurriendo a una nue-
va recluta sino como hemos dejado 
constancia anteriormente sobre la 
base del 2º Batallón del recientemen-
te creado regimiento de la Corona, 
heredero del Tercio Fijo del Mar de 
Nápoles, que aportó tan sólo sargen-
tos y soldados, contribuyendo tam-
bién compañías de otros cuerpos de 
guarnición en Cádiz y en mayor 
número del Regimiento de Mallorca, 
que anteriormente se denominó Ter-
cio de la Armada, todos ellos ya sin 
vinculación con la Armada. En efec-
to, en los primeros días de 1717 el 
Secretario de Estado y del despacho 
universal de la Guerra don Miguel 
Fernández Durán, que desde 1715 
tenía a su cargo los asuntos de Mari-
na, se había dirigido a Patiño en los 
siguientes términos: <<Siendo indis-
pensable el que para el perfecto ar-
mamento de los navíos haya Gente 
de Guerra que los guarnezca, ha 
resuelto el Rey que a este fin se for-

men por ahora dos Batallones con el 
nombre de Marina, los cuales, han de 
hacer el servicio de mar y tierra en 
los Bajeles, puertos y plazas donde 
fueran destinados. Y deseando S. M. 
que luego se formen los dos referi-
dos Batallones de Marina y destina-
do para el primer establecimiento de 
ellos, los Sargentos, Cabos y Tambo-
res de los dos segundos Batallones 
de los Regimientos de Marina y Mar 
de Nápoles, y asimismo los Sargen-
tos, Cabos y Soldados que hubiere en 
las Compañías sueltas de Marina,  a 
cargo de cualquier Oficial, remito a 
V. S. la Orden adjunta para que el 
Capitán General de esa costa ponga a 
disposición de V. S. los dos segun-
dos Batallones de Marina y Mar de 
Nápoles para que desde luego se 
formen los dos referidos Batallones 
de Marina, eligiendo V. S. para Ca-
pitanes de las Compañías los Tenien-
tes de Navío; y para Tenientes los 
Alféreces u Oficiales que aún sin 
concurrir en ellos esta calidad sean 
más a propósito, así para el manejo 
de las propias Compañías, como para 
hacer el servicio en los bajeles como 
Tenientes y Alféreces de ellos, pues 
por lo que mira a los Oficiales de los 
Batallones de Marina y Mar de 
Nápoles, que según esta disposición 
han de quedar reformados, se previe-
ne al Capitán General se agreguen en 
calidad de tales a los Primeros Bata-
llones de sus mismos cuerpos. S. M. 
ordena a V. S. adelante todo lo posi-
ble la formación de estos Batallo-
nes>>. Recibidas estas instrucciones 
se encarga de llevarlas a cabo en 
Puerto Real el mariscal de campo 
don José de Vicaria, que con anterio-
ridad (1712) había mandado el regi-
miento de Valladolid, nombrándose-
le Inspector del Cuerpo. Patiño con 
fecha 4 de marzo redacta una ins-
trucción <<que había de tener fuerza 
de ordenanza por ahora y hasta que 
S. M. determine otra cosa>>, en 
cuyo artículo 1º se establece que 
<<Siendo indispensable el que para 
el perfecto armamento de los navíos 
haya gente de guerra que los guar-
nezca, se ha formado el Cuerpo de 
Tropas con el nombre de Batallones 
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de Marina, los cuales han de hacer el 
servicio por mar y tierra en los baje-
les, puertos y plazas donde fuesen 
destinados>> y en los siguientes su 
composición, articulación y régimen. 
También en ese mismo año el rey 
Felipe V reorganizó y asignó de 
forma definitiva las antigüedades  de 
las diferentes unidades del Ejército y 
la Armada, concediendo la de 1537 a 
la Infantería de Marina por real or-
den de 14 de febrero de 1722 y por 
sucesivas reales ordenes y Ordenan-
zas de 1746, 1748, 1749, 1760 y 
1881 fue reiterada dicha antigüedad. 

 La reorganización iniciada 
por el primer Borbón que reinaba en 
España, respecto a la Infantería de 
Marina se completó más adelante 
con un nuevo Batallón, el de Galeras 
que en 1728 tomó el nombre de Me-
diterráneo, permaneciendo activo 
hasta 1748, rigiéndose todos por la 
Ordenanza de 4 de mayo de 1717, y 
en 3 de agosto de 1731 se dispuso la 
formación de otro batallón para 
guarnecer los navíos de los puertos 
americanos, que se denominó de 
Barlovento con la misma plantilla 
que el resto. A partir de 1741 los 
llamados batallones de Marina se 
numeraron correlativamente y se 
organiza el 7º y 8º batallón a base de 
los regimientos Valencia y Cataluña, 
parte de cuyos mandos pasan tam-
bién a la Marina. En 1748 se llegó a 
los ocho batallones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1º, título 1º 
del tratado VIII de las Ordenanzas de 
la Armada recién publicadas dispo-
niendo que <<Para custodia, fuerza y 
defensa de mis bajeles, he resuelto 
haya ocho Batallones de Infantería 
Española, los cuales cuando estén 
desembarcados guarnecerán las pla-
zas>>, momento en que pertenecen 
al departamento marítimo de Carta-
gena el 7º y el 8º con seis compañías, 
al mando de un capitán de fragata 
cada uno.    

 A la vista de que sus efecti-
vos no bastaban para cubrir las guar-
niciones del cada vez mayor número 
de navíos, de lo que es una prueba la 
presencia en el combate de Tolón en 
1744 de destacamentos de los regi-

mientos de Zamora y de León, el 19 
de noviembre de 1778 causan baja en 
el Ejército los Regimientos de Infan-
tería Valladolid y del Príncipe, in-
corporándose sus efectivos al Cuerpo 
de Marina que ampliaba sus batallo-
nes de ocho a doce, distribuyéndolos 
en 1783 y correspondiendo al depar-
tamento de Cartagena el 4º, 5º, 6º y 
7º. Estos regimientos volvieron a 
crearse de nuevo a medida que las 
necesidades lo fueron haciendo nece-
sario, el primero en 1779 y el segun-
do en 1808. 

 Recuerdo glorioso es el 
combate naval sostenido el 23 de 
julio de 1753 por los granaderos de 
Regimiento África embarcados a las 
órdenes de D. Antonio Barceló, en el 
ataque y abordaje de una galeota a la 
altura de la isla de Cabrera. Y an-
dando el tiempo la cita que en año 
1798 hace la Orden General de la 
plaza de los oficiales y soldados del 
regimiento de Infantería Nápoles, 
<<el Distinguido>>, por su compor-
tamiento a bordo de los navíos de la 
escuadra del general Mazarredo, que 
en persecución de la flota inglesa le 
sorprendió un huracán y fundiéndose 
con las tripulaciones lograron domi-
nar los efectos de la tempestad. Y 
más aún un claro ejemplo de la fu-
sión que siempre ha existido entre el 
Ejército y la Infantería de Marina es 
la actuación a finales del siglo XVIII 
del entonces joven teniente de Infan-
tería José de San Martín y Matorras, 
al mando de su sección del regimien-
to de Infantería Murcia de guarni-
ción en Cartagena que embarcado a 
bordo de la fragata Dorotea comba-
tió con la tropas destinadas a opera-
ciones de corso en el Mediterráneo, 
naciendo de esa convivencia su de-
voción por la Virgen del Carmen que 
llevará en su etapa de libertador co-
mo patrona y protectora divina de 
sus tropas en el virreinato. Y aún 
más en el año 1797 se destina al 
servicio de la Marina al regimiento 
de España al completo de sus tres 
batallones, así que guarnecerán los 
navíos San Francisco de Paula, San 
Juan Nepomuceno, San Francisco de 
Asís, Real Santana y Soberano, to-

dos de la escuadra que combatirá 
frente a la inglesa el 14 de febrero, 
de cuyas resultas alcanzó la inmorta-
lidad de la gloria el granadero de la 
3ª compañía del 9º batallón de Mari-
na Martín Álvarez y que por su 
heroico comportamiento en combate 
mereció que el propio almirante Nel-
son ordenara que fuese envuelto en 
la bandera que con tanto brío había 
defendido cuando su cuerpo sin vida 
iba a ser arrojado al mar. 

 Las necesidades en este 
final de siglo se prolongaron a la 
primera mitad del siguiente y 
continúan siendo muy acuciantes los 
requerimientos de fuerza 
combatiente embarcada y con cierta 
frecuencia se funde la infantería de 
tierra con las tripulaciones y 
guarniciones de infantería de marina 
embarcadas, compartiendo los 
rigores y sacrificios del combate 
naval, escribiendo al unísono 
páginas gloriosas de nuestra historia 
que han quedado transcritas en sus 
historiales. Así en 1782 embarcaran 
en la escuadra del general Solano los 
Regimientos de Zamora y de León; 
en 1797 participarán en el combate 
del 14 de febrero en aguas del cabo 
San Vicente tropas de los 
Regimientos de Soria, Murcia, 
Victoria, Princesa y Órdenes 
Militares; y en 1805 en aguas del 
cabo Finisterre el 22 de julio y en las 
del cabo de Trafalgar en la 
sangrienta jornada del 21 de octubre 
los regimientos de Burgos, 
Cantabria, San Marcial, Albuera, 
Navas de Tolosa y Voluntarios de 
Cataluña, en cuyos historiales se 
relatan estos hechos. 

 Los dos años citados ante-
riormente, 1537 y 1717, han origina-
do una polémica extensa en el tiem-
po e intensa en los razonamientos 
para datar la antigüedad del Cuerpo, 
que hubo de resolver una decisión 
real en el año 1978, señalando para 
ello el primero de los citados, pero 
sin  mes y día, por lo que fue preciso 
que una posterior orden ministerial 
<<a efectos conmemorativos, para 
recordar y honrar a todos los Infantes 
de Marina  que dieron su vida por 
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España>>, fijar el 27 de febrero co-
mo la más adecuada por ser aquella 
en que se constituyeron los Tercios 
de la Armada de Mar Océano, de 
Galeras de Sicilia y Nuevo de Nápo-
les. Es por ello que en ese día con-
memoramos el 475º aniversario.  

 La organización llevada a 
cabo en los primeros años del siglo 
XVIII nos revela la presencia en el 
ya departamento marítimo de Carta-
gena de Levante de un teniente de 
fragata ayudante de uno de los bata-
llones de Infantería de Marina de 
Cádiz que tenía su residencia en 
Cartagena, encargado de las guarni-
ciones de los bajeles del departamen-
to que procedían de compañías de 
Cádiz. Y con separación de lo ante-
rior el batallón de las Reales Galeras 
disponía de su propio Estado Mayor 
compuesto por un Comandante e 
Inspector con el empleo de Sargento 
Mayor, ayudante y cuatro oficiales 
super numerarios. 

 La Ordenanza de 1748  se-
ñala para la guarnición de este depar-
tamento marítimo dos batallones, el 
6º y el 7º; de los que el 20 de no-
viembre de 1749 se hacen los prime-
ros nombramientos designándose un 
capitán de fragata como Comandante 
de la tropa y otro Subinspector, Sar-
gento mayor y ayudante para cada 
uno de los batallones. El personal de 
estos batallones, regulado por las 
Ordenanzas, debía desempeñar a 
bordo indistintamente los cometidos 
de oficial de Marina y de Infantería 
si tenía destinos en tierra, así en el 
artículo 25, título 5º, tratado 8º, dis-
pone que <<Desembarcados serán 
reputados oficiales de Infantería y 
alternarán con los del Ejército en el 
servicio. En la mar lo harán con los 
del Cuerpo General de la Armada, 
sin diferencia alguna, a excepción de 
aquellas funciones privativas del 
Cuerpo de Batallones>> y en el artí-
culo 3º, título 6º, tratado 8º que 
<<Los oficiales de la Armada pue-
den tener empleos en los Batallones 
del mismo modo que los oficiales de 
estos pueden ser promovidos al 
Cuerpo General de la Armada: de-
biendo tenerse por uno mismo el que 

forman todos los oficiales de Mari-
na, aunque sean varios los desti-
nos>>  
 
Del patronazgo del Cuerpo 

 
 
 San Juan Nepomuceno, na-

cido en Bohemia, es el patrono parti-
cular y privativo del Cuerpo de In-
fantería de Marina desde el siglo 
XVIII. En su tumba reza la siguiente 
inscripción: <<Yace aquí Juan Ne-
pomuceno, confesor de la Reina, 
ilustre por sus milagros, quien, por 
haber guardado el sigilo sacramental 
fue cruelmente martirizado y arroja-
do desde el puente de Praga al Mol-
dava, por orden de Wenceslao IV, el 
año 1393>>. Fue declarado santo el 
19 de marzo de 1729, reconocido 
patrono y protector de Bohemia, 
celebrándose su fiesta el 16 de mayo. 

 No han llegado hasta noso-
tros las causas ni el momento exacto 
en que se tomó la decisión de este 
patronazgo, pero mucho debió tener 
que ver en ella el marqués de la Vic-
toria, poniendo de manifiesto la de-
voción que su familia materna, los 
Búffalo, tenían a este santo, ya que 
desde su cargo de Director General 
de la Armada participó muy activa-
mente en extender la devoción a la 

Virgen del Carmen, así como dar 
patrono a los Cuerpos General y de 
Batallones, ya que las Brigadas con-
taban como sus compañeros artille-
ros de Tierra con la protección de 
Santa Bárbara. 

 Se justificaba este nombra-
miento por ser mártir del sigilo sa-
cramental y abogado de la buena 
fama, para que el soldado tomándolo 
como ejemplo no quebrante el secre-
to de las consignas recibidas, o bien, 
el hecho de perecer ahogado después 
de un duro combate frente a los que 
le conminaban a revelar el contenido 
de las confesiones recibidas. El pre-
cedente más lejano de este patronaz-
go que nos ha proporcionado la his-
toria está fechado en 3 de agosto de 
1731, al ordenar el virrey de Nueva 
España que el batallón de Barlovento 
lo tuviera por patrón mientras estu-
viera en España, siendo su patrona 
en el virreinato la Virgen de Guada-
lupe. Y de unos años después se 
conserva en el archivo de Simancas 
un documento redactado en Cádiz y 
fechado en 24 de mayo de 1758 en 
que el marqués de la Victoria infor-
ma al Secretario de Marina don Ju-
lián de Arriaga cómo el <<Cuerpo de 
Batallones de Marina>> ha celebra-
do la festividad de San Juan Nepo-
muceno elegido por su protector, 
manifestando <<con la más plausible 
solemnidad y ostentación, cooperan-
do a ésta el haber quemado la víspera 
vistosos artificiales fuegos, y dis-
puesta una muy numerosa orquesta, 
en que concurrieron los más hábiles 
instrumentos de este pueblo, con 
cuya asistencia á los oficios en ese 
día, y la de cuantas personas visibles 
hay en él, ha acreditado el referido 
Cuerpo su esmero y fervorosa devo-
ción al enunciado santo>>.  

 Una real orden de 18 de 
marzo de 1878 dispuso la confirma-
ción del santo como tal patrono a 
petición del Cuerpo, se celebre su 
onomástica y que en las capillas de 
los cuarteles se venere su imagen. La 
orden, promovida por el Inspector 
General del Cuerpo que con anterio-
ridad lo había solicitado al Vicario 
General Castrense estaba dirigida a 
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los mandos jurisdiccionales, dispo-
niendo <<que el 16 de mayo en que 
se celebra constantemente la festivi-
dad del santo patrono San Juan Ne-
pomuceno lo sea de gala para cuan-
tos pertenecen al  Cuerpo de Infan-
tería de Marina celebrándose una 
función religiosa, según permitan los 
fondos de entretenimiento general de 
los regimientos, batallones sueltos o 
apostaderos; costeándose por los 
mismos la efigie del Santo retrato en 
pintura que ha de existir en la capilla 
de los cuarteles donde alojan de or-
dinario la tropas de la Armada de 
que se trata>>.  

 En Cartagena el culto a San 
Juan Nepomuceno data desde el 
siglo XVIII, siendo el sacerdote car-
tagenero Luis López de Guzmán, de 
la orden de Santiago, quien en el año 
1757 regaló un cuadro con la imagen 
del santo para colocarla en una capi-
lla que quedaba vacía como conse-
cuencia de las reparaciones que se 
llevaban a cabo en la ermita de San 
José. Desde ese momento todos los 
años el día de su festividad, 16 de 
mayo, se celebraba un devotísimo 
Trinario con misa solemne, plática 
vespertina y sermón, con la asisten-
cia del ayuntamiento en corporación, 
las autoridades civiles y militares y 
el vecindario. La cofradía con carác-
ter sacerdotal se constituyó el 16 de 
mayo de 1758 en el oratorio de San 
Felipe Neri, escuela de Cristo, situa-
da en la iglesia de San Miguel 
Arcángel; los estatutos se aprobaron 
el 12 de junio y el 29 de febrero de 
1760 se aprobaron por el Visitador 
don Sebastián de Andiconagos; el 
primer cabildo tuvo lugar el 15 de 
marzo de 1761 en la citada capilla de 
San Miguel y el 17 de abril de 1762 
se acordó encargar una nueva ima-
gen al escultor Francisco Salzillo; se 
compró un trozo de tierra lindante 
con la ermita y se construyó una 
nueva capilla amplia y suntuosa. 
Entre las personas pertenecientes a 
esta Ilustre Sacerdotal Cofradía de 
San Juan Nepomuceno destacaban 
los presbíteros don Juan Jacinto Ma-

rengo y don José María Cheriguini. 
Respecto a su relación en esta época 
con el Cuerpo de Infantería de Mari-
na tan solo podemos citar la limosna 
de 300 reales de vellón para costear 
la aureola del Santo, que llevará la 
nueva imagen, que hizo en el año 
1764 el capitán de fragata Juan An-
tonio Mozo de la Torre y Mozo, que 
hasta su ascenso había sido capitán 
de la 4ª compañía del 6º batallón y 
como teniente de navío fue coman-
dante del jabeque Cazador en la 
escuadra de guardacostas de barlo-
vento que estaba al mando de D. 
Juan de Lángara. 

 No tenemos constancia de 
su presencia en la parroquia castren-
se de San Fernando, que había que-
dado instaurada el 1 de enero de 
1769 en la iglesia del convento de la 
Merced. Pero si que con el paso del 
tiempo el culto en su ermita decayó, 
tanto por las asperezas para el tránsi-
to por el montículo donde estaba 
situada como consecuencia de las 
obras de la muralla como por preferir 
para sus devociones el convento de 
San Diego. Así que la cofradía se 
trasladó a la recientemente construi-
da iglesia de Santa María de Gracia, 
donde se construyó una nueva capilla 
dedicada al santo en cuya cúpula ya 
lucía al fresco en el año 1790 una 
pintura del valenciano Francisco 
Folch que todavía podemos contem-
plar; en el año 1876 la imagen fue 
trasladada a la capilla de Santa 
Mónica en la misma iglesia donde 
permaneció hasta que fue destrozada 
por la barbarie iconoclasta desatada 
en la ciudad el 25 de julio de 1936. 

 El cronista Federico Casal 
en su Nuevo Libro de la Ciudad de 
Cartagena, editado en el año 1933, 
nos refiere otros lugares del culto, así 
además de citar lo anterior, añade 
que en la parroquia del Carmen, 
recordemos que esta iglesia es un 
claro precedente del patronazgo de la 
Virgen del Carmen sobre la Marina 
de Guerra española como conse-
cuencia de la devoción del general 
Barceló, existe una imagen del santo 

colocada en una hornacina del altar 
de las ánimas, junto a otra de Santa 
Bárbara en otra hornacina, quizá 
procedentes de aquella época en que 
los Cuerpos de Infantería de Marina 
y Artillería permanecieron unidos; y 
en la iglesia de Santo Domingo tam-
bién hay en la capilla de Santa Rita 
una pequeña imagen del santo junto 
a San Isidro      

 No será hasta mediados del 
siglo XIX cuando encontremos cons-
tancia documental del culto que en 
Cartagena le prestaban las fuerzas de 
Infantería de Marina como patrono 
de dicho Cuerpo en la iglesia del 
Carmen y a partir del año 1880 tras 
su restauración en la iglesia castrense 
de Santo Domingo. Hoy tan sólo nos 
recuerda esta devoción en Cartagena 
una calle con su nombre en el barrio 
de Los Dolores, quizá como testimo-
nio de aquellos oficiales infantes de 
marina que vivieron en dicho barrio 
y continuaron durante el siglo XX 
celebrando el patronazgo mediante 
reuniones en el salón de la Sociedad 
Artística literaria El Recreo el día de 
su festividad, según recogemos en la 
prensa de la época.   
 
Acuartelamientos 

 
 Respecto a los acuartela-

mientos que ha tenido el Cuerpo, ya 
en el siglo XVIII las brigadas de 
Artillería de Marina y los batallones 
de Galeras se alojaron en las coche-
ras del duque de Nájera, por lo que 
eran conocidas como el Cuartelillo y 
a la calle se la nombraba del Cuartel 
de Brigadas. El duque de Nájera, que 
ya conocía las cualidades del puerto 
de Cartagena desde su arribada for-
zosa por falta de agua el 6 de marzo 
de 1640 con los quince navíos de su 
escuadra del Mar Océano, se asentó 
en esta ciudad al ser designada como 
apostadero de galeras por real orden 
de 27 de agosto de 1668 y de un 
modo definitivo desde el 11 de enero 
de 1670. 
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 No será hasta el año 1750, 
dentro del vasto plan de construccio-
nes logísticas que se llevan a cabo 
como consecuencia de la construc-
ción del Arsenal, cuando comiencen 
las obras del edificio destinado a 
cuartel de batallones de Marina en 
una parte de las antiguas Casas del 
Rey dando frente a la calle Real, para 
alojar a las que formaban parte de 
esta guarnición, siendo ocupado el 1 
de octubre de 1753. Desde la Orde-
nanza de 1748 de los ocho batallones 
que componen el Cuerpo el 7º y el 8º 
residen el departamento marítimo de 
Cartagena y cada uno de ellos  con 
seis compañías está al mando de un 
capitán de fragata. 

 Este cuartel a finales del si-
glo XIX se encontraba en un estado 
casi ruinoso y a pesar de las obras 
que se llevaron a cabo para mejorar 
su aspecto y habitabilidad, hubo que 
proceder a su demolición en el año 
1913. El intento de recuperar el anti-
guo Cuartel de Presidiarios y escla-
vos que desde 1844 había sido entre-
gado al ministerio de Gracia y Justi-
cia para ser usado como Penal venía 
ejerciendo como Penal desde el año 
1844, no dio resultado y tras una 
provisional ocupación de una antigua 
fábrica de jabones en Los Barreros se 

acuarteló en los edificios del Arsenal 
Militar. 
 
Los granaderos de las cofradías 
pasionarias de Cartagena 

 

 En el año 1758 siendo Co-
rregidor y Gobernador de lo Político 
y Militar de la plaza el conde de 
Ricla fue nombrado Hermano Mayor 
de la cofradía de Nuestro Padre Jesús 
en el paso del Prendimiento (califor-
nios) y coincidiendo con un periodo 
de entusiasmo de los cofrades que 
habían encargado varias imágenes al 
mejor escultor de estos reinos Fran-
cisco Salzillo, se incorporaron los 
granaderos al cortejo, lo que no es de 
extrañar ya que esta clase de unida-
des, desde que se mandaron organi-
zar en el año 1685 y disponerse en la 
segunda Ordenanza de Flandes de10 
de abril de 1702 que en cada batallón 
hubiese una compañía de granaderos, 
habían adquirido gran reputación y 
eran objeto de distinciones en todos 
los ejércitos de Europa, mirándose 
sus compañías como unidades de 
preferencia, donde se reunía gente 
selecta mandada por oficiales de 
gran crédito. A lo largo del tiempo 
tenemos referencias documentales de 
los granaderos del regimiento de 
León que en el año 1756 asistían 
como piquete con tambores y pífanos 
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al final de la procesión, así como de 
los seis granaderos que en el año 
1763 se destinaron para abrír calle y 
a finales del siglo XVIII los pertene-
cientes a los batallones y brigadas de 
Artillería de Marina que engalanaban 
los desfiles procesionales con su 
arrogante y decorativa presentación, 
de los que un medio de comunica-
ción de la época haciéndose eco de 
su presencia los describía así: <<los 
uniformes de artilleros e infantes de 
marina de aquella época, las casacas 
galoneadas, las sobrevestas, con 
cuellos, chupas y vueltas del vivo 
color de la divisa del Regimiento; los 
sombreros de tres picos o candiles, 
con presilla y escarapela y los cascos 
de fieltro con cerquillo y frontalera, 
los calzones y las polainas botonea-
das, con ajuste a medio muslo, el 
largo fusil de chispa, llave y pie de 
gato, que se disparaba con pedernal, 
rematado por descomunal bayoneta 
de cubo; los espadines de los oficia-
les…>>.    

 La constitución del tercio de 
granaderos en las cofradías tiene su 
origen en la escasez de tropas en la 
guarnición con motivo de la campa-
ña del Rosellón en los últimos años 
del siglo, decidiendo los hermanos 
vestir el uniforme de granadero, con 
trajes propios, para seguir cumplien-
do las misiones de escolta y piquete. 
De estos años el ilustrado marino 
Vargas Ponce en sus Misceláneas 
nos deja un revelador retrato de la 
presencia de los granaderos de la 
hermandad en las procesiones del 
Miércoles Santo por la tarde, Jueves 
de madrugada y Santo Entierro, 
<<cuyo riguroso uniforme consta de 
unas evillazas de plata muy lucien-
tes, media negra, calzón y chupa de 
terciopelo negro, su gorra de grana-
dero y su alabarda terciada>>  y 
<<que llevan su música propia tam-
bién en fila a los principios y sus 
xefes por medio, que se distinguen, 
en que el cinturón es bordado y en 
que van con espada en mano y el 
Sargento Mayor su tambor de órde-
nes inmediato>>, en la primera y 
segunda de las citadas; y en la terce-
ra <<17 granaderos de los de la co-

fradía formados en tres filas, con sus 
alabardas terciadas a la funerala y 
sujetas con dos pañuelos>>. Esto no 
es de extrañar ya que recientemente 
el fenómeno se ha repetido en una de 
las cofradías que ha creado una Sec-
ción de Honores con uniforme del 
reinado de Alfonso XIII para suplir 
la ausencia de los ejércitos profesio-
nales y mantener la tradición de los 
piquetes. 

 

  
Será en los últimos años del 

siglo XIX, en 1879, cuando se con-
solide la uniformidad actual de los 
granaderos de las cofradías incenti-
vados por la presencia en la guarni-
ción del Tercer Regimiento de Infan-
tería de Marina, pues diseñan un 
nuevo uniforme, que vestirán los 
soldados de este Cuerpo, del que el 
cronista oficial dice ser <<del mayor 
gusto y trasunto fiel de las antiguas 
brigadas de bombarderos de Marina, 
que por costumbre y por derecho 
marchaban a vanguardia en los indi-
cados actos religiosos>> y del que 
nos ha llegado su composición de 
<<calzón blanco y bota alta, casaca 
corta abierta por el pecho que dejaba 
ver el chaleco blanco, ancho tahalí 
de cuero blanco con sable y gorra de 
manga, de pelo por su frente y revés 
encarnado, y charreteras del mismo 
color>>, que tres años después jóve-

nes de esta ciudad completaron for-
mando una escuadra de gastadores y 
reformando la gorra colocándole en 
el lado izquierdo un escobillón en-
carnado, un cordoncillo de gala del 
mismo color y por la parte baja una 
placa de latón con los atributos de la 
cofradía. De la presencia de anclas y 
bombas en los faldones de cada una 
de la cofradías, es un misterio que 
todavía permanece pero que está 
inmerso en ese afán de distinción que 
caracteriza a las cofradías pasiona-
rias, pero en estas insignias se recoge 
la presencia de Brigadas de Artillería 
y Batallones de Marina que en algu-
na época de este siglo llegaron a 
estar unidos formando un solo Cuer-
po. 

 Respecto a los piquetes, a 
finales del siglo XIX, existía la nor-
ma de turnarse en el que  corres-
pondía al cierre de la procesión 
detrás de la Virgen y en el año 1880 
le correspondió a los Batallones de 
Marina, que lo hicieron con la com-
pañía del mismo Cuerpo destinada a 
la guardia del Arsenal. Y en cuanto a 
las relaciones con los tercios en el 
año 1897 los jefes y oficiales de 
Infantería de Marina no sólo contri-
buyeron al arreglo y decorado del 
trono de La Samaritana, sino que 
vistieron sus trajes de capirotes, 
acompañándoles además su laureada 
banda de música. 

 
Siglos XIX. Guerra de la Indepen-
dencia 

 
 La reorganización de di-

ciembre de 1806 redujo los doce 
batallones de Marina existentes a 
cuatro, quedando dos en el departa-
mento de Cádiz y uno en cada depar-
tamento de Ferrol y Cartagena, pro-
cediéndose por tanto en este último a 
la disolución de los 5º, 6º y 7º bata-
llones. Esta es la situación en la que 
se encuentra en mayo de 1808 el 
departamento de Cartagena con tan 
sólo el 4º batallón del Real Cuerpo 
de Infantería de Marina formando 
parte de su guarnición, al mando del 
coronel Francisco Villamil y con la 
compañía de granaderos destacada 
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en Madrid para dar guardia a Godoy. 
El 21 de noviembre se ordena la 
formación en el departamento de tres 
batallones de Marina para el servicio 
de campaña y uno para la dotación 
de los buques, que al año siguiente 
por real orden de 16 de enero sirvie-
ron de base para la formación del 4º 
y 5º regimiento de Marina, pero la 
escasez de personal no permitió nada 
más que la formación de un batallón 
para el 4º  y otro en cuadro para el 5º 
que se dedicó a guarnecer la plaza. 

 La actuación de este ba-
tallón del 4º regimiento fue intensa y 
singular desde el 5 de agosto que 
salió de la plaza al mando del coro-
nel Antonio Ruiz Mateos con destino 
al ejército de Cataluña, participando 
finalmente en la defensa de Tortosa y 
tras una heroica actuación quedó 
prisionero de los franceses en los 
primeros días de 1811 con su jefe el 
capitán de fragata Francisco Beran-
ger.   

 
El trienio liberal 

 
 Conocido en la ciudad el 11 

de marzo de 1820 la aceptación de la 
Constitución de 1812 por el rey que 
la había jurado el día 9 en una cere-
monia celebrada en Palacio, hacien-
do célebre la frase del manifiesto: 
<<Marchemos francamente, y yo el 
primero, por la senda constitucio-
nal>>, se vivieron días de una inten-
sa agitación y una comisión de ciu-
dadanos reclamó en el cuartel del 5º 
regimiento de Marina la presencia de 
su comandante Francisco Piella para 
proclamar la Constitución, quienes 
se dirigieron a la casa morada del 
General Gobernador Militar Juan de 
Dios Topete para que presidiera la 
sesión extraordinaria a celebrar. 
Después los batallones de Marina 
con su comandante al frente dieron 
un paseo por la ciudad confraterni-
zando con el pueblo, hasta llegar al 
convento de la Merced, en una de 
cuyas paredes pusieron una tabla con 
el nombre de la Constitución que 
sustituiría a la del nombre del con-
vento en lo sucesivo.  

 Durante muchos años des-
pués se recordó este suceso pues en 
la fachada de su alojamiento se co-
locó por acuerdo municipal una lápi-
da en cuya inscripción se decía que: 
<<En este cuartel de Marina Nacio-
nal, hermanado pueblo y tropa, se 
dio el primer grito de Viva la Consti-
tución, la tarde del once de marzo de 
1820, siendo digno Comandante de 
aquella D, Francisco Piella>>.  

 En esta época calificada por 
muchos como constitucional ve la 
luz el 27 de diciembre de 1821 el 
Decreto Orgánico de la Armada, 
disponiendo en el artículo 77 del 
Título V el que <<Los actuales cuer-
pos de infantería y artillería de Mari-
na se refundirán en uno sólo>>  

 
La Brigada Real 

 
 Por real orden de 20 de ene-

ro de 1827 se reunieron en lo que se 
denominó Brigada Real, los antiguos 
Batallones de Marina y Brigadas de 
Artillería, formando por sí un solo 
Cuerpo separado e independiente del 
Cuerpo General de Oficiales de la 
Armada, con mandos superiores e 
intermedios propios, grados, deno-
minaciones y uniformes diferentes, 
abriéndose la posibilidad de promo-
ciones futuras de oficiales de Infan-
tería de Marina con la creación de 
una Academia privativa en San Fer-
nando (1830), que más tarde (1845) 
se integrará en el Colegio Naval con 
programa propio. 

 En 1841 por orden del du-
que de la Victoria, los tres batallones 
que componen el Cuerpo de Infanter-
ía de Marina se incorporan al minis-
terio de la Guerra y con ellos se for-
ma el regimiento de Infantería Astu-
rias, que será el nº 31 de los de su 
clase. 

 Un real decreto de 22 de 
marzo de 1848 divide al Cuerpo de 
Artillería de Marina en dos <<armas 
especiales>> que se denominarán 
<<Artillería>> e <<Infantería de 
Marina>>, articulándose esta última 
en tres batallones. Por real orden de 
6 de mayo de 1857 la Infantería de 
Marina se articulará en cinco bata-

llones. Por real decreto de 13 de abril 
de 1859 se formarán tres medias 
brigadas de dos batallones cada una, 
dando guarnición en Cartagena el 1º 
batallón. En enero de 1860 se dispo-
ne que el 6º batallón asista a la cam-
paña de África. Por real decreto de 
20 de septiembre de 1865 se articula 
en cinco batallones. El 4 de febrero 
de 1869 se crean tres regimientos de 
a dos batallones cada uno. 

 En esta época surgen en el 
panorama ilustrado del Real Cuerpo 
de Infantería de Marina y muy liga-
dos a la ciudad de Cartagena tres 
personajes: Manuel Ussel de Guim-
barda y Malibrán, Virgilio Cabane-
llas Tapia y  Joaquín Albacete y 
Fuster, que seguirán trayectorias bien 
distintas, pues el primero nacido en 
el año 1833  en Trinidad (Cuba) en el 
seno de una familia muy ligada a la 
milicia al quedar huérfano de madre 
a los cinco años de edad su padre 
decide que realice los estudios pri-
marios en Nueva York, regresando a 
España en 1841. Una estancia en 
Cartagena con su padre por motivos 
familiares, le pone en contacto con 
miembros del Cuerpo y decide con-
tinuar la tradición familiar ingresan-
do en la Infantería de Marina y por 
real orden de 22 de abril de 1854 
obtiene por gracia especial el empleo 
de Subteniente sin sueldo ni antigüe-
dad hasta ser examinado. En su bre-
ve hoja de servicios consta, mediante 
certificado expedido el 18 de mayo 
de 1855 por el comandante del 3er 
Batallón don Antonio Tacón que, 
como consecuencia del pronuncia-
miento nacional que tuvo lugar en el 
mes de julio del año anterior, efectuó 
su presentación voluntariamente 
ofreciendo sus servicios y <<desem-
peñó a mi lado el que se le encargó 
con inteligencia y aptitud>>. Pero 
superadas estas circunstancias pudo 
más sus inclinaciones artísticas y un 
viaje a Francia le deciden a no con-
solidar su empleo y abandonar la 
Marina para continuar su carrera 
pictórica. 

 Virgilio Cabanellas Tapia 
que alcanzó el empleo de coronel del 
Cuerpo de Infantería de Marina tras 
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54 años de servicio desarrolló una 
intensa labor literaria que la prensa 
local en el año 1891 reconocía <<ba-
jo su aspecto como soldado de la 
Patria y bajo el concepto de uno de 
los escritores militares más fogoso y 
más elocuente>>. Su vida profesio-
nal se desarrolló en la campaña de 
África de 1859-1860, donde alcanzó 
la recompensa del empleo de capitán 
del Ejército por el mérito contraído 
en la batalla de Wad-Ras; y en el 
ejército de Cuba. Su producción 
literaria abarca aspectos profesiona-
les y literarios, siendo reconocido su 
mérito cuando se le dio su nombre a 
uno de los destacamentos del Cuerpo 
destinado a Bosnia en el año 2002 
para llevar a cabo operaciones para 
el mantenimiento de la paz.  

 El que con el tiempo llegará 
a ser el general de división de Infan-
tería de Marina Joaquín Albacete y 
Fuster, después de una dilatada cam-
paña en operaciones en Ultramar 
vendrá destinado a la guarnición de 
Cartagena en 1872 como teniente 
coronel para el mando del 1º batallón 
del Tercer Regimiento y será uno de 
los oficiales que junto con el capitán 
general abandonarán la plaza por no 
adherirse al movimiento insurreccio-
nal. Una distinguida y heroica actua-
ción de su unidad en la guerra del 
Norte frente a los carlistas, donde 
resultó herido, merece la recompensa 
de la Cruz laureada de San Fernando 
que ostentó la bandera del Tercio 
Sur. Primer director de la Academia 
General Central del Cuerpo y poste-
riormente al mando del Tercer Re-
gimiento en Cartagena embarca con 
destino a Filipinas donde permane-
cerá entre los años 1884-1886. Al 
ascender a brigadier es destinado 
como Subinspector del Cuerpo en el 
departamento de Cartagena y en el 
año 1905 pasará a la situación de 
reserva. Hoy su nombre luce justa-
mente en el dintel del pórtico a la 
entrada de la Escuela de Infantería de 
Marina en esta ciudad. 

 
Los Gobernadores Militares de 
Infantería de Marina 

 

 Una referencia especial tam-
bién para otro miembro del Cuerpo 
que ocupó el cargo de Gobernador 
militar de la plaza y provincia de 
Murcia entre los años 1869 y 1873, 
una época turbulenta que finalizará 
con la ya citada sublevación cantonal. 
Se trata del cartagenero José Guzmán 
y Saquetti, que ingresa en el cuerpo 
formando parte de la 2ª promoción 
entre los 18 jóvenes paisanos que 
fueron admitidos para cursar la carrera 
en la Academia de la Brigada Real de 
Marina y que ocupó destino en esta 
guarnición en distintas épocas. Pero 
en esa etapa final que hemos reseñado 
las tensiones entre las distintas faccio-
nes políticas fueron constantes y 
monárquicos y republicanos se enco-
naron en una sangrienta espiral de 
violencia, viéndose obligado junto al 
alcade Prefumo a restablecer el orden 
alterado y por la dimisión del primero 
formar otro ayuntamiento presidido 
por Bartolomé Spottorno, mereciendo 
el ascenso a mariscal de campo por su 
acertada  actuación. Y en cuanto a su 
actuación en los momentos iniciales 
de la sublevación cantonal fue defen-
dida por el diputado Prefumo en las 
Cortes que puso de manifiesto la pasi-
vidad del presidente del gobierno al 
no atender a sus informes sobre la 
situación de la guarnición de la plaza.      

 
El regreso del batallón de la gue-
rra del Norte 

 
 Una significación especial 

tiene el regreso de la campaña del 
norte en marzo de 1876 a su guarni-
ción, una vez finalizada la guerra 
civil, del teniente coronel Manuel de 
Lara Pazos al mando del 1º batallón 
del tercer regimiento de Infantería de 
Marina, otro prestigioso militar ca-
sado con cartagenera que se integró 
en la vida social y que ha permane-
cido en campaña desde febrero de 
1874 por lo que fue nombrado hijo 
adoptivo. Y no habían transcurrido 
dos años cuando nuevas fuerzas de 
esta guarnición pasan a formar parte 
de un batallón expedicionario que al 
mando del teniente coronel Félix 
Angosto partirá rumbo a Cuba y no 

regresará hasta los primeros días de 
1879. En esta unidad irá también el 
joven cartagenero teniente Tomás 
Briones Angosto, distinguido poeta 
muy celebrado en los ámbitos cultu-
rales de esta ciudad, que dirigió la 
hoja literaria del Sábado del El Eco 
de Cartagena y tras una corta pero 
intensa vida militar en las campañas 
de Cuba y archipiélagos de Filipinas 
y Marianas, falleció siendo coman-
dante a los cuarenta y cuatro años de 
edad.  

 En este año de 1879 tendrá 
lugar la bendición y entrega de una 
nueva bandera al 1º batallón del ter-
cer regimiento en la capilla del cuar-
tel, en presencia de sus respectivos 
mandos el teniente coronel Juan Gay 
y el coronel Manuel Lara, en un acto 
desprovisto de la suntuosidad que 
requiere por estar muy reciente la 
inundación producida en Murcia. 
Esta enseña, bordada y donada gra-
ciosamente por la señorita Manuela 
Muñoz Sánchez, sustituye a la que 
será depositada en el Museo Naval 
que desde 1854 sirvió de enseña al 
recién creado 4º batallón y fue tre-
molada en 1857 por las fuerzas de 
este Cuerpo en la expedición a Méji-
co, la campaña de Cuba y última 
guerra carlista.  
 
El laureado soldado de Infantería 
de Marina José Ramón Pérez Ri-
vas 
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No podía faltar en este apre-

tado y resumido recorrido histórico 
dejar constancia del comportamiento 
heroico del soldado José Ramón Pérez 
Rivas al que por su comportamiento 
en el puesto de centinela, contribu-
yendo a abortar el intento revoluciona-
rio que se produjo en el Arsenal de 
Cartagena en la madrugada del 1 de 
noviembre de 1885, fue condecorado 
al año siguiente en un solemne acto 
público con la Cruz de San Fernando 
de 2ª clase.   
 
Cuba, Filipinas y Puerto Rico,  

 
 El 4 de agosto de 1886 fon-

dea en este puerto el vapor San Igna-
cio de Loyola desembarcando el 1º 
Batallón del Tercer Regimiento que 
había permanecido en Filipinas desde 
el año 1884. Es también el momento 
en el que una nueva reorganización en 
abril de 1886 dispone la formación de 
los tercios asignando uno a cada de-
partamento, que permanecerán hasta 
que la reforma de 1893 vuelva a los 
regimientos uno por departamento y el 
3º en Cartagena.  

 Desde que el 24 de febrero 
de 1895 resonó el grito de Baire y la 
Isla de Cuba proclamó su independen-
cia, la actividad en la metrópoli es 
continua e intensa y el 6 de marzo ya 
se ha dado la orden para que el 2º 
Batallón del Tercer Regimiento de 
Infantería de Marina que guarnece 
este departamento permanezca alerta y 
en disposición de ser transportado a 
Ultramar, así que sus seis compañías 
reforzadas con una de Cádiz y otra de 
Ferrol, al mando del teniente coronel 
Enrique Sicluna Fernández, zarpan a 
bordo del Reina María Cristina el 2 
de abril con rumbo a Guantánamo, a 
donde arriban el día 16. Los dos años 
siguientes no cesará el envio de per-
sonal para cubrir bajas y otro cartage-
nero el general Murcia será destinado 
a Cuba para el mando de la media 
brigada que forman los dos batallones 
expedicionarios del 2º y 3º regimiento. 
Las crónicas de guerra enviadas desde 
Holguin  y publicadas en la prensa 
local hablan harto elocuentemente del 

comportamiento de esta unidad y los 
hechos de campaña en que participa.  

 Y así llegaremos al año 1898 
que finalizada la campaña regresarán 
las unidades a sus guarniciones, no 
serán todos los que se fueron, muchos 
han quedado en el campo de batalla, 
otros en la travesía que no han podido 
soportar, otros en los hospitales de la 
ruta y los que llegan vienen muy afec-
tados por las enfermedades tropicales 
y las consecuencias de la guerra. En 
fin, una triste repatriación que el 5 de 
diciembre en Cartagena satura nues-
tros hospitales de la Caridad y Militar 
con los 392 soldados de infantería de 
marina que regresan al mando del 
comandante Felipe García Alineas. 
Allá en Ultramar quedarán las heroi-
cas jornadas de la Infantería de Mari-
na española que encabeza el joven 
capitán Ambrosio Ristori Granados, el 
manco de Bacoor, que sin haber cum-
plido los veinte años su heroico com-
portamiento le hará acreedor a lucir en 
su pecho la Cruz laureada de San 
Fernando. 

 
Manuel Manrique de Lara y Berri. 

 
 Y terminamos nuestro relato 

que ha incidido especialmente sobre 
la génesis y presencia del Real Cuer-
po de Infantería de Marina en Carta-
gena durante los siglos XVIII y XIX, 
haciendo notar la apreciada aparición 
en los ambientes culturales en este 
fin de siglo de otro miembro del 
Cuerpo, natural de Cartagena, que 
con el tiempo alcanzará el empleo de 
general de división y que además de 
poner de manifiesto sus cualidades 
profesionales será conocido en el 
sector de la música como el Wagner 
español. Se trata del entonces capitán 
Manuel Manrique de Lara y Berri 
que en el mes de diciembre estrena 
en el teatro Parish con la autoría de 
su música la zarzuela en tres actos 
<<El ciudadano Simón>> con un 
éxito muy lisonjero por lo que se le 
califica por la crítica como un autor 
dramático de brillante talento e inspi-
ración. Pero esta es una larga historia 
en el campo profesional y el pano-
rama de la música que merece ser 

tratada con mayor extensión cuando 
tengamos ocasión de hablar sobre el 
siglo XX. 

 
La música 

 
 Pero no es posible hacer la 

historia de la Infantería de Marina en 
Cartagena sin dedicar un especial 
apartado a su laureada banda de músi-
ca, que desde su creación el 11 de 
octubre de 1789 acompañó a las fuer-
zas combatientes en los actos castren-
ses y significó un enlace permanente 
con la sociedad a la que sirven los 
Ejércitos, dando continuidad a lo dis-
puesto en las Instrucciones de Patiño 
de 4 de marzo de 1717 por la que al 
crear el Cuerpo de Batallones asignó a 
cada una de las seis compañías que 
<<han de hacer el servicio de mar y 
tierra en los baxeles, puertos y plazas 
donde fueran destinados >>, un tam-
bor y un pífano; que en las Reales 
Ordenanzas de Marina de 1748 se 
transformaron en bandas formadas por 
oboes y trompas, que el Marqués de la 
Victoria en una de las láminas de su 
Álbum describe como <<instrumentos 
músicos de guerra propios para la 
mar>>. 

 A mediados del siglo XIX se 
reglamentan las músicas que han de 
llevar los buques de gran porte, origen 
de las denominadas músicas de es-
cuadra, y posteriormente se crean las 
bandas de Infantería de Marina desti-
nadas en los apostaderos que tenían a 
su frente músicos-directores. Y en 
1879 se aprueba un reglamento para 
las bandas de música que se    inte-
grarían en el Cuerpo en el año 1880, 
pasando a depender la de cada regi-
miento de su coronel, constituida en 
una compañía de plana mayor. En el 
anecdotario de Cartagena queda la 
actuación durante la sublevación can-
tonal del tambor mayor Rafael García 
Bruzos que como consecuencia de su 
activa participación sufrió larga pri-
sión en el castillo de Chinchilla y la 
presencia inmemorial de esta banda de 
música acompañando desde tiempo 
inmemorial al trono de San Pedro en 
sus traslados durante la Semana de 
Pasión.  
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 También en la memoria de 
nuestra ciudad permanecen entre otros 
los nombres de Tomás Albagés Serra, 
que en 1887 obtuvo en Málaga el 
primer premio en el certamen musical 
celebrado con motivo de las fiestas del 
Centenario de los Reyes Católicos; y 
también la de Ramón Roig Torné que 
la dirigió durante veinte años y está 
considerado como el gran director que 
elevó su nivel artístico hasta convertir-
la en una de las mejores de España, 
legándonos además el timbre de haber 
estrenado en nuestro suelo entre los 
años 1880 y 1882 el pasodoble <<La 
gracia de Dios>>, fruto de su variada 
inspiración y años después, en la retre-
ta del Corpus de 1902, le estrenó al 

maestro Álvarez el también pasodoble 
<<Suspiros de España>>.    

 
Conclusión 

 
 Esta ha sido nuestra aporta-

ción a la conmemoración del 475 
aniversario, refiriendo algunos as-
pectos de la intrahistoria del Real 
Cuerpo de Infantería de Marina en 
Cartagena, como parte de los anales 
de nuestras Fuerzas Armadas, expo-
niendo situaciones, referencias y 
datos relacionados con algunos de 
los sucesos importantes que la ciu-
dad ha vivido. Y en este sentido 
abrigamos la convicción de no han 
sido infructuosos, aunque bien es 
cierto que tan sólo representan un 

primer paso para estudios más rigu-
rosos. Y ya que con acentos musica-
les acabábamos nuestra exposición, 
cerrémosla felicitando y agradecien-
do a los infantes de marina que nos 
han permitido estar con ellos recor-
dando una estrofa del himno del 3º 
regimiento, cuya letra por cierto es 
del cartagenero Francisco Arróniz y 
la música de Jerónimo Oliver, uno de 
sus prestigiosos directores del siglo 
XX, al decir: <<Honra siempre dio a 
la Armada/ esta noble Infantería:/por 
tierra y por mar nos envía/ nuestra 
Patria a batallar./ Y es el deber que 
nos rige,/ y es nuestro lema de gue-
rra,/ ser valientes en la tierra, /ser 
valientes en el mar>>. 

 
Juan Antonio GÓMEZ VIZCAÍNO 

Coronel del Cuerpo General de las Armas (Artillería) 
                      Situación de Retirado 
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POR EL MADRID CASTIZO CON LOPE 

DE FIGUEROA 
 

 
on muchas las cariñosas 
muestras de interés que 
hemos recibido por la des-

cripción de los lugares emblemá-
ticos que revisten un especial sig-
nificado para la Infantería de Ma-
rina. 

En las páginas de “Mis-
celánea” de esta prestigiosa y 
veterana publicación se nos dio la 
oportunidad de difundir la exis-
tencia de lugares como el Con-
vento del Cuervo (BIM de junio 
de 2003), el praguense Puente de 
Carlos (BIM nº 2 de abril de 
2005) o el Cañón de las Buitreras 
(BIM nº 6 de junio de 2006); lu-
gares todos ellos que, por unas 
razones u otras, guardan alguna 
relación con la institución a pesar 
de lo cual son desconocidos para 
muchos. 

Este es el caso del paraje 
que hoy nos ocupa, esta vez urba-

no, en el que podemos encontrar 
una referencia a quien fuera ma-
estre de campo del Tercio de la 
Armada del Mar Océano. Se trata 
de la madrileña plaza de Santa 
Ana. 

En ella encontramos una 
estatua en mármol de Calderón de 
la Barca realizada por el escultor 
Juan Figueras, autor también del 
pedestal que la realza desde que 
fuera colocada en este lugar en el 
año 1880. 

El pedestal está dividido 
en dos cuerpos, el inferior, que es 
en el queremos llamar la atención 
del lector, es de ángulos ochava-
dos y presenta relieves en bronce 
referentes a las obras de Don Pe-
dro: “La vida es sueño”, El Alcal-
de de Zalamea”, “La danza de la 
muerte” y “El escondido y la ta-
pada”. 

Fijaremos nuestra atención 
en el relieve colocado en la cara 
norte del pedestal, donde encon-

tramos la escena que corresponde 
al “Alcalde de Zalamea” y en la 
que podemos identificar con mar-
cial porte y apoyado en su bastón 
de mando de Maestre de Campo a 
D. Lope de Figueroa, a la espalda 
de Felipe II. Puede que el detalle 
del bastón se deba más bien a que 
D. Lope quedó cojo de un balazo 
que recibió en la Guerra de las 
Alpujarras (1568-1571), siendo 
ya Maestre de Campo, en la que 
se libró una encarnizada lucha en 
el Reino de Granada para sofocar 
la rebelión de los moriscos quie-
nes protestaban contra la Pragmá-
tica Sanción (1567) que limitaba 
sus libertades religiosas y cultura-
les. 

Y es que, curiosamente, la 
mayoría de las representaciones 
que se pueden encontrar de D. 
Lope, se refieren a su papel litera-
rio. Don Lope es conocido, fuera 
de nuestro ámbito profesional, 
casi únicamente por su relación 

S 
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con Pedro Crespo, protagonista 
de la obra citada y cuya oposición 
a él le ha hecho casi tan famoso 
como el propio alcalde.  

Sin embargo se ignora que 
Don Lope también encarna per-
sonajes de otras obras literarias, 
no todas ellas dramáticas, en las 
que habitualmente representa las 
virtudes militares y se le describe 
como un hombre de valor y de 
fuertes emociones, que como mi-
litar aventaja a sus compañeros y 
que sabe dominar las flaquezas 

humanas. Entre ellas podemos 
citar “El asalto de Mastrique” de 
Lope de Vega, “El águila del 
agua” de Luis Vélez de Guevara y 
otras de Calderón como “Amar 
después de la muerte” o “El tu-
zaní de la Alpujarra”. 

Solo unas pocas referen-
cias históricas nos ponen tras su 
pista como militar, entre ellas la 
de Cesáreo Fernández Duro en su 
“Cervantes marino” o la de 
Rodríguez Delgado de Mendoza 
en su “Compendio Historial del 

Cuerpo de Infantería de Marina”, 
quienes resaltan que el Tercio 
Lope de Figueroa –en el que sir-
vió Miguel de Cervantes- era con-
siderado en su época el mejor de 
las tropas españolas y que dispon-
ía de organización marítima. Sir-
van también como ejemplo los 
estudios de Juan Luis Sánchez 
(“Lope de Figueroa y Barradas, 
Caballero de Santiago y Comen-
dador de los Bastimentos de 
Montiel”) y de Pedro Suárez 
(“Historia del Obispado de Gua-
dix y Baza”). 

 

 
 
Queda por tanto como ta-

rea pendiente de todo infante de 
Marina que se precie, pasar a sa-
ludar a D. Lope cuando de tapas 
por la madrileña Plaza de Santa 
Ana se encuentre. 

 
 Un Soldado (R) del BD-II 
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UN EQUIPO DEL TEAR FINALIZA EL 

ADIESTRAMIENTO DE MILITARES AFRICANOS EN 

LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA 
 

 

l pasado 25 de enero, un equipo de cinco infantes de marina pertenecientes al Tercio de Armada de San 
Fernando (Cádiz) finalizó su participación en el programa de cooperación “Africa Partnership Station 
2012” desarrollado en varios países del Golfo de Guinea. 

El “Africa Partnership Station” es una iniciativa multinacional, liderada por los EEUU, cuyo objetivo es 
potenciar la seguridad marítima en la región mediante el desarrollo de las capacidades de diversos países 
africanos en la lucha, principalmente, contra la piratería y el tráfico de drogas. 

Desde el 11 de octubre, fecha en la que el equipo de instructores zarpó desde la Base Naval de Rota a 
bordo del buque estadounidense „HSV 2 Swift‟, los infantes de marina han instruido a militares de Camerún, 
Gabón, República del Congo, Ghana, Gambia, Senegal y Cabo Verde. 

Esta ha sido la primera vez que la Infantería de Marina española ha asumido el liderazgo de las 
actividades de adiestramiento en tierra, cuyo contenido ha estado orientado a las necesidades de cada país.  

El 90% de las importaciones y el 65% de las 
exportaciones españolas se realizan por vía marítima. En 
este sentido, el Golfo de Guinea, y la costa occidental de 
África en general, es vital para el establecimiento 
energético de España dado que por sus rutas marítimas se 
transporta aproximadamente el 10% del petróleo y el 25% 
del gas que nuestro país importa de Nigeria. Desde el año 
2007, la Armada Española participa en esta iniciativa con la 
misión de proporcionar un adiestramiento específico 
relacionado con la protección de buques, defensa personal, 
primeros auxilios, protección y registro de buques y manejo 
de embarcaciones menores. 

 

E 
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¡OBJETIVO CUMPLIDO! 

urante el último semestre del pasado año, la Infantería de Marina estuvo comprometida con la iniciativa 
benéfica en apoyo al isleño Carlos Pita, un niño de cinco años, hijo y nieto de miembros del Cuerpo, 
afectado por parálisis cerebral. 

El objetivo estaba claro: contribuir, de forma significativa, a la 
recaudación de los fondos necesarios para someter a Carlitos a un costoso 
tratamiento médico de fisioterapia intensiva que mejoraría, 
sustancialmente, tanto su calidad de vida como su integración en todos 
los ámbitos de la sociedad. La solidaridad y el compañerismo de los 
miembros de la Armada, y de la Infantería de Marina en particular, 
constituirían la clave del éxito. 

El “primer paso” se inició el mes de julio con la realización del 
calendario benéfico “La Infantería de Marina camina con Carlos” en 
las dependencias del TEAR gracias a la colaboración de la Oficina de 
Prensa de la unidad, y a la participación desinteresada de varios infantes 
de marina que prestaron su imagen a este proyecto. No obstante, tras su 
distribución a través de las distintas unidades de la FIM, “el paso 
decisivo” lo constituyó la excelente respuesta de todos aquellos infantes 
de marina, y personal de otros cuerpos de la Armada, que con sus 
donaciones permitieron alcanzar el objetivo propuesto. 

Tres meses después de la presentación oficial del citado 
calendario en el Centro de Congresos de San Fernando (Cádiz), la 
contribución realizada a la Asociación “Paso a Paso” superó ligeramente 
los 5.200 euros. 

 

EL TERCIO DE ARMADA YA CUENTA CON UNA 

INSTALACIÓN PARA EL ADIESTRAMIENTO C-IED 

 

l Tercio de Armada cuenta, desde el pasado 
día 30 de enero, con una pista de indicios que 
permitirá mejorar el adiestramiento de sus 

unidades contra los artefactos explosivos 
improvisados (C-IED).  

Esta  nueva instalación permitirá instruir 
tanto al personal especialista (EOD) como al resto de 
unidades del Tercio de Armada en las técnicas de 
movimiento y reconocimiento de indicios IED, 
municiones sin explosionar y manejo del robot de los 
equipos EOD. 

La Pista de Indicios, diseñada por el personal 
perteneciente al Grupo de Desactivación de 
Explosivos (GEDE) del Grupo de Movilidad Anfibia 
(GRUMA), se encuentra  situada en los terrenos del antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería, anexos al 
Acuartelamiento Padrós Pagés del TEAR. Consta de dieciséis estaciones y presenta de manera visual y didáctica 

D 
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diversos artefactos explosivos improvisados (IED, del inglés Improvised Explosive Device), incluyendo variados 
sistemas de detonación remota y posibilidades de simulación de coche bomba o terrorista suicida.   

El capitán Mancilla y el brigada Baena fueron los encargados 
de  mostrar al general Vicente Fernández (GETEAR) la aplicación 
didáctica de la nueva instalación, tanto para el personal del GEDE 
como para el adiestramiento contra artefactos explosivos 
improvisados (C-IED) de todas las unidades del Tercio de Armada.  

Un artefacto explosivo improvisado (IED) es un dispositivo 
explosivo usado frecuentemente por terroristas en la guerra no 
convencional o guerra asimétrica. Los artefactos explosivos 
improvisados suelen ser fabricados con distintos diseños, mecanismos 
detonantes y tipos de explosivos, lo que los hace aún más peligrosos 
si son detectados y deben ser desarmados.  

 

eL TERCIO DEL NORTE RENUEVA LA 

CERTIFICACION DE SU SISTEMA DE GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 

l Tercio del Norte (TERNOR) obtuvo la renovación de su Sistema de Gestión Medioambiental (SGA) el 
pasado 01 de febrero, tras ser auditado por la Lloyd´s Register Quality Assurance,.  

Este Tercio fue, en febrero de 2010, la primera unidad de Infantería de Marina que obtuvo el 
Certificado de Aprobación de su SGA en cumplimiento de la Normativa ISO 14001:2004, que verifica la buena 
gestión medioambiental de sus actividades de 
Adiestramiento, Mantenimiento de vehículos, 
Instalaciones fijas e Infraestructura del Acuartelamiento. 

Posiblemente, la “reválida” del Certificado es 
incluso más importante y meritoria que su obtención al 
haber respetado a lo largo de estos tres últimos años los 
formales y rigurosos compromisos que se fijaron en el 
momento de la obtención. 

El TERNOR renueva así el reconocimiento 
externo a su labor en la asignación de los recursos y 
medios necesarios para mejorar de forma continua y 
minimizar el impacto ambiental de sus actividades. 

El Coronel del Tercio, don Ignacio Yañez 
Gonzalez felicitó a la Sección de Medioambiente y a 
todo el personal de la Unidad por su implicación en el 
proceso y les ha animado a continuar con el compromiso 
para hacerlo cada vez, más dinámico y eficaz. 
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PARADA MILITAR DEL 476º ANIVERSARIO 

DE LA INFANTERÍA DEMARINA EN SAN 

FERNANDO 

 

l miércoles 27 de febrero, con motivo de la conmemoración del 476º aniversario de la creación de la 
Infantería de Marina española, tuvo lugar en el Cuartel de San Carlos de San Fernando (Cádiz) una 
parada militar presidida por el Comandante del Tercio de Armada, general de brigada Jesús Manuel 

Vicente Fernández. 

En el acto, que tuvo lugar en la Plaza d e Armas Lope de Figueroa, participó una Fuerza al mando del 
Coronel Segundo Jefe de la Brigada de Infantería de Marina, Andrés Gacio Painceira, compuesta por la bandera, 
la unidad de música y una Compañía del Tercio del Sur; el estandarte, una unidad de época, una escuadra de 
gastadores y tres Batallones del Tercio de Armada. Durante el acto se dio lectura al Decreto que certifica la 
antigüedad del Cuerpo y se llevó a cabo la ceremonia de transmisión del legado histórico. Tras la imposición de 
diferentes condecoraciones se procedió a la lectura 
del mensaje del Comandante General de la Infantería 
de Marina y se rindió homenaje a los Infantes de 
Marina que dieron su vida por España. Finalmente, 
tuvo lugar el desfile de la Fuerza participante en el 
que desfilaron ambas enseñas nacionales.  

Su antigüedad corresponde a la del Tercio 
Nuevo de la Mar de Nápoles, tercio cuna de la 
Infantería de Marina española, que se remonta al año 
mil quinientos treinta y siete. 

E 
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EL TEAR ACOGE LAS JORNADAS DE FORMACIÓN A 

PIO,s DE LA ARMADA EN SAN FERNANDO Y CADIZ 

os días 5 y 6 de marzo se desarrollaron en las dependencias del Tercio de Armada (TEAR) unas jornadas 
de formación para personal de la Armada con responsabilidades en el ámbito de la Información Pública 
destinado en unidades, buques y organismos de San Fernando y Cádiz. 

El propósito de esta actividad fue incrementar la formación teórico-práctica de los Oficiales de 
Información Pública (PIO) y sus auxiliares en el ámbito de la comunicación social. Los aspectos más relevantes 
de la formación impartida giraron en torno a la importancia de comunicar y los medios con los que cuenta la 
Armada para este fin; las funciones y dependencias de un PIO; géneros periodísticos, la importancia de la 
comunicación interna y externa; cómo trabajan los medios de comunicación social y cómo difundir la 
información a través de la cadena funcional de comunicación en el ámbito de la Armada. Asimismo, se 
realizaron prácticas de redacción de notas de prensa y preparación y realización de entrevistas.  

En las jornadas participaron 30 oficiales, suboficiales y personal de tropa destinados en el Cuartel 
General de la Fuerza de Infantería de Marina, Tercio de Armada, Tercio del Sur, Escuela de Suboficiales de la 
Armada, Instituto Hidrográfico 
de la Marina y Real 
Observatorio de de la Armada. 

Dichas jornadas, 
impartidas por la periodista 
Evangeline O´Reagan y el 
Alférez de Navío Guillermo 
Ruíz Garrido, han supuesto el 
colofón a un programa de 
formación de PIO,s más 
amplio llevado a cabo por la 
Oficina de Comunicación 
Social del AJEMA en Ferrol, 
Cartagena, Rota y San 
Fernando. 

 

EL EJERCICIO “LISA AZUL” PONE FIN A CASI 15 

AÑOS DE ADIESTRAMIENTO EN EL POLÍGONO 

JANER 

nfantes de marina españoles, británicos y norteamericanos 
participaron el pasado viernes 8 de marzo, en el último 
ejercicio de adiestramiento que ha tenido lugar en las 
dependencias del “Polígono Janer” de San Fernando, 

antes de su cesión al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. 

Los terrenos de la antigua Escuela de Artillería y Tiro 
Naval fueron adquiridos recientemente al Ministerio de 
Defensa por el citado consorcio para la construcción de un 
parque industrial y comercial. 

La Escuela de Artillería y Tiro Naval se trasladó a 
Cartagena en 1999 y en el año 2003 se integró definitivamente en la Escuela de Especialidades «Antonio de 
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Escaño» en Ferrol. Desde esa fecha, tras cesar en sus actividades como centro de enseñanza de la Armada, las 
calles y edificios del Polígono han sido utilizados por los Infantes de Marina para el adiestramiento en 
Operaciones Militares en Terreno Urbano (adiestramiento 
MOUT) de pequeñas unidades.  

El Polígono de Tiro recibió su nombre en memoria 
del ingeniero torpedista electricista, don Jaime Janer 
Robinson, primer jefe de estudios de la Escuela de Tiro que 
en 1921 quedó establecida en los actuales terrenos de la 
Escuela Naval de Marín (Pontevedra). En 1960 la Escuela de 
Tiro y Artillería Naval (ETAN) se trasladó al barrio de la 
Ardila de San Fernando constituyendo, junto al Centro de 
Adiestramiento a Flote de Tiro y Artillería Naval (CAFTAN) 
de Torregorda, el Polígono de Tiro Naval Janer.   

 

LA FUERZA DE GUERRA NAVAL ESPECIAL 

PARTICIPA EN EL EJERCICIO “FLINTLOCK 2013” 

n equipo de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) ha participado, entre el 10 de febrero y el 09 de 
marzo, en el ejercicio combinado “FLINTLOCK 2013” en Mauritania. 

Durante su estancia en el citado país, la fuerza participante 
llevó a cabo cometidos de asistencia militar a diversas unidades mauritanas y 
destacó un oficial de enlace en la célula de control multinacional en Nema 
(Mauritania). 

El “FLINTLOCK 2013” se enmarca en una iniciativa multinacional, 
liderada por el Mando estadounidense en África (AFRICOM), que pretende 
apoyar y mejorar las capacidades militares de los países del Sahel, 
fomentando la colaboración regional en materia de contraterrorismo. 

Este tipo de ejercicios se realiza con carácter anual en lugares diferentes y en ellos participan Fuerzas de 
Operaciones Especiales de países occidentales y africanos. En esta ocasión han participado ocho países de 
nuestro entorno (Canadá, Reino Unido, Italia, Holanda, Francia, España, Estados Unidos y Alemania) y siete de 
la región (Níger, Egipto, Senegal, Mauritania, Chad, Marruecos, Nigeria y Burkina Faso). 
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la Infantería de Marina DESEMBARCA en el 

CENTRO COMERCIAL “GRAN VíA DE HORTALEZA” 

de Madrid 

a Infantería de Marina española fue el motivo 
de la exposición “Cinco Siglos en Cinco 
Continentes”, organizada por la empresa 
“EÑE” en colaboración con la Armada, que se 

desarrolló en el Centro Comercial “Gran Vía de 
Hortaleza” de Madrid, entre los días 11 y 31 de 
marzo. 

En la exposición se pudo contemplar material 
auténtico y muy especial, desde trajes de oficiales y 
granaderos del siglo XVIII hasta los uniformes 
actuales de las unidades especiales, así como vídeos 
y fotografías. 

Entre las actividades que se llevaron a cabo también figuró un taller para los más pequeños donde se 
pudieron “enmascarar” las caras y superar una pista infantil de obstáculos, tras lo cual recibieron un diploma de 
“Infante Honorario”.  

La celebración de esta exposición constituye una excelente oportunidad para contribuir a fomentar la 
conciencia de defensa nacional en el ámbito de la sociedad española. Además, permite la difusión de las 
actividades que realizan a diario nuestras Unidades, así como de los valores y tradiciones del Cuerpo de 
Infantería de Marina. 

 

EL TEAR REALIZA UN EJERCICIO DE TIRO CON 

MISILES CONTRACARRO SPIKE EN SAN GREGORIO 

ntre los días 13 y 15  de marzo, diversas unidades contracarro del Tercio de Armada participaron en un 
ejercicio de lanzamiento de misiles Spike en el Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio 
(Zaragoza).  

El núcleo de la fuerza participante lo proporcionó la 12ª 
Compañía de Armas Contracarro del Tercer Batallón de 
Desembarco Mecanizado (BDMZ III) y las Secciones Contracarro 
del Primer y Segundo Batallón de Desembarco (BD I y BD II). 
Dichas unidades contaron con el apoyo de un destacamento de 
sanidad, de transporte, mantenimiento ruedas y de mantenimiento 
electrónico del Grupo de Apoyo de Servicios de Combate (GASC), 
así como un destacamento de desactivación de explosivos del Grupo de Movilidad Anfibia (GRUMA). 

El objetivo del ejercicio se enmarcó dentro de los hitos a cumplir en la Instrucción del General 
Comandante del Tercio de Armada de Activación de las unidades Contracarro de la Brigada de Infantería de 
Marina, como consecuencia de la entrada en servicio del sistema de armas Spike. Con este ejercicio de 
adiestramiento se certificaron un total  de cuatro tiradores.   

La Compañía de Armas Contracarro es la responsable de proporcionar la defensa contracarro en la 
Brigada de Infantería de Marina, mientras que las Secciones proporcionan la defensa contracarro en los 
Batallones de Desembarco.  
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ENTRADA EN SERVICIO DE LAS NUEVAS 

INSTALACIONES DE ADIESTRAMIENTO EN 

CARTAGENA 

urante los últimos meses, se han acometido las obras y acondicionamientos necesarios para la entrada en 
servicio de las nuevas instalaciones de adiestramiento ubicadas en la Estación Naval de la Algameca 
(ENA). Estas instalaciones se componen de un campo de explosivos, una torre multifunción y una zona 

de escalada.  

El campo de explosivos se encuentra situado 
dentro del campo de tiro del Tercio de Levante. 
Delimitado por un vallado perimetral, consta de un 
parapeto para resguardo de personal, zona para depósito 
de explosivos y zona de cargas con hornillo. 

La zona de escalada se encuentra en la pared sur 
de acceso al puerto de la ENA. Tiene un desnivel de 60 

metros y consta de 
diferentes vías de 
ascensión y zonas 
de rappel, con 
diferentes niveles de dificultad.  

La Torre multifunción se encuentra en la Fuerza de Guerra Naval 
Especial. En ella se pueden realizar ejercicios de Fast Rope, escalada y 
rappel. 

Por cuestiones de ubicación, el campo de explosivos ha quedado 
asignado al TERLEV, la zona de escalada a la ENA (ALARCART) y la 
torre multifunción a FGNE. 

Estas instalaciones se encuentran disponibles para diversas unidades 
sitas en Cartagena, siempre y cuando cuenten con la especialización 
requerida para la realización de estas actividades. 

 

EIMGAF XXIII COAE. EJERCICIO DE ASALTO 

ANFIBIO “ALLEGRO 13” 

ntre los días 23 de abril y 10 de mayo el Departamento de Guerra 
Anfibia (DGA) de la Escuela de Infantería de Marina General 
Albacete y Fuster (EIMGAF) desarrolló el Ejercicio de 

Planeamiento Anfibio “ALLEGRO 13”. Dicho ejercicio, realizado por 
los alumnos del XXIII Curso del Operaciones Anfibias y 
Expedicionarias (COAE), es sin duda uno de los más exigentes al que 
deben enfrentarse para superar este curso.  

 Se plantea como una Operación Anfibia Conjunto Combinada, 
desarrollada en un escenario hipotético en la Isla de Mallorca, en la que 
una Fuerza Anfibia Operativa, integrada en un Componente Marítimo, realiza una serie de operaciones decisivas 
para contribuir a que el Componente Terrestre cumpla la misión encomendada por el Comandante de la JTF. 
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 En este contexto, los once alumnos nacionales y tres de las Infanterías de Marina amigas y aliadas de 
Argelia, Argentina y Brasil; tuvieron que poner en valor los conocimientos teóricos adquiridos durante el tercer 
ciclo del curso y asumir así los papeles propios del Estado Mayor de la BRIMAR así como los correspondientes 
al JEM del CATF, su N2, N3 y Comandante de la Fuerza Avanzada. 

 Para ello contaron con las instalaciones y material que el DGA tiene en la EIMGAF y con el continuo 
apoyo de los profesores del departamento (además contaron con el apoyo del TN Rodríguez-Kábana destinado 
en la Flota y antiguo alumno de este curso) que fueron guiando el ejercicio para que pudiese extraérsele el 
máximo partido posible. 

 Los alumnos desarrollaron el ejercicio que abarcó todas las 
fases del planeamiento anfibio, incluido el propio desembarco y las 
operaciones previas de la Fuerza Avanzada. El objetivo de este 
ejercicio era que los alumnos adquiriesen conciencia de la necesidad 
de combinar las capacidades navales con las de la Fuerza de 
Desembarco en el desarrollo de la Operación Anfibia así como que se 
familiarizasen con las características propias de este tipo de 
operaciones en las que el planeamiento de la Fuerza Anfibia y el de la 
Fuerza de Desembarco discurre de forma paralela y concurrente, en 
un entorno en el que la ausencia de conocimiento del enemigo y la 
necesidad de proyectar sobre tierra una potencia de combate 
suficiente, partiendo desde cero, suponen un factor determinante.  

 

EL TERLEV CELEBRA EL DÍA DE LA UNIDAD 

RECORDANDO “EL PASO DE LAS MUÑECAS” 

urante los días 25 y 26 de abril se llevaron a cabo en 
el Tercio de Levante diversos actos con ocasión de la 
celebración del día de la unidad. 

 El coronel Comandante del Tercio de Levante D. 
Francisco Miranda Freire inició el programa de actos con una 
conferencia sobre “La acción del Paso de las Muñecas” 
donde relató el hecho histórico ocurrido el día 28 de abril de 
1874 durante la tercera guerra carlista, en la que participó el 
1er Batallón del 3er Regimiento de Infantería de Marina -
Unidad antecesora de este Tercio-, efemérides que se 
conmemora como día del Tercio de Levante.  

 A continuación, se procedió a la inauguración de una 
Sala Histórica en la que se encuentran depositados fondos de la historia del Tercio de Levante. 

 A los actos anteriores asistieron entre otras autoridades: el 
Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena, el Almirante de Acción 
Marítima, el General Comandante de la Fuerza de Protección y Dª María 
Comas Gabarrón, coordinadora del Museo Arqueológico de Cartagena. 

 El pasado viernes se celebró una parada militar en la que se 
procedió a la lectura de la efemérides y del decálogo del infante de 
marina; imposición de condecoraciones, y un homenaje a los que dieron 
su vida por España. Tras la alocución del coronel, el acto militar terminó 
con la entonación del himno del Tercio de Levante y el desfile de la 
Fuerza.  

D 

http://10.42.107.249/CUARTELGEN/OFICINADEP/LIBROSPUBL/LAACCINDEL/file/LA%20ACCI%D3N%20DEL%20PASO%20DE%20LAS%20MU%D1ECAS.pdf
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DE SAINTE-MÈRE-ÉGLISE A BASTOGNE 

POR LA VÍA DE LA LIBERTAD 
 

“Cuando salimos hacia Bastogne apenas teníamos equipo.  
No teníamos suficientes municiones ni ropa de abrigo.  

Confiábamos en que nuestros mandos nos proporcionarían lo que necesitáramos” 
 Sargento 1º Carwood Lipton   

Compañía Easy, 506 regimiento de infantería paracaidista  
101ª división aerotransportada. 

 
 
a Vía de la Libertad (Voie de 
la Liberté en francés) con-
memora la liberación de 

Francia, Bélgica y Luxemburgo du-
rante la Segunda Guerra Mundial. Su 
itinerario comienza en Sainte-Mère-
Église (Normandía, Francia) y ter-
mina en Bastogne (Ardenas, Bélgica) 
siguiendo el recorrido del 3º Ejército 
norteamericano del general Patton 
durante su victoriosa campaña de 
1944. La vía fue inaugurada en 1947 
y cada uno de sus 1.147 kilómetros 
se identifica por un gran borne que 
lleva grabada la llama de la libertad 
saliendo de las olas. Ocho años des-
pués de nuestra primera visita a Sain-

te-Mère-Église llegó el momento de 
alcanzar la meta y conocer el final 
del camino. 

 A mediados de diciembre de 
1944, quinto año de la Segunda Gue-
rra Mundial, el frente occidental 
estaba estancado. Tras seis meses de 
intensísima lucha, con sangrientos 
combates en el bosque de Hürtgen, 
los ejércitos aliados se hallaban al 
límite de sus capacidades en el avan-
ce a través de Holanda. Su logística 
había mejorado con la apertura del 
puerto de Amberes, pero aun de-
pendía en exceso de los puertos de la 
costa francesa, lo que comprometía 
miles de hombres y vehículos en el 

solo mantenimiento de la maquinaria 
bélica. Muchas unidades, sobre todo 
de infantería, estaban sencillamente 
agotadas. Las más veteranas, que 
combatían desde el desembarco en 
Normandía en el mes de junio,    
habían perdido  miles de hombres y 
estaban en proceso de reconstruc-
ción. Habían ido llegando otras divi-
siones para cubrir las pérdidas, pero 
las integraban soldados sin foguear 
carentes de experiencia. El frente se 
había extendido tanto y se esperaba 
tan mal tiempo para fin de año que el 
mando aliado prefirió afianzar posi-
ciones, dar un descanso a los hom-
bres y pasar las Navidades lo mejor 
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posible. Se tenía, además, la sensa-
ción de que la guerra iba a durar muy 
poco y de que los alemanes, con sus 
unidades de volksgrenadiers com-
puestas mayoritariamente por ancia-
nos y niños, estaban acabados. En el 
frente oriental, los soviéticos estaban 
a punto de desencadenar su potente 
ofensiva de invierno sobre Polonia, 
lo que permitía suponer a los altos 
mandos aliados que los alemanes 
tendrían que dar prioridad a dicho 
frente. 

 En lógica consecuencia con 
tales circunstancias y consideracio-
nes, muchos hombres pudieron dis-
frutar de merecidos permisos en 
París e incluso en Londres y algunos 
altos oficiales prepararon planes para 
trasladar sus unidades del frente 
europeo al Pacífico. Pero el 16 de 
diciembre los alemanes se empeña-
ron, una vez más, en llevar la contra-
ria a la lógica. Ese día, en la frontera 
entre Bélgica, Luxemburgo y Ale-
mania los comandos especiales de 
Otto Skorzeny, uno de los soldados 
favoritos de Hitler, se infiltraron en 
las permeables líneas aliadas vistien-

do uniformes americanos y condu-
ciendo jeeps y camiones made in 
USA, encabezando la ofensiva de tres 
ejércitos alemanes, dos de ellos 
pánzer. La ambiciosa operación 
Wacht am Rhein estaba en marcha. 
En la tranquila y nevada región de 
las Ardenas las Navidades de 1944 
iban a ser, como decía la pegadiza 
canción de Bing Crosby, unas verda-
deras White Christmas… pero en las 
copas de los árboles no iban a brillar 
únicamente las estrellas ni a sonar 
precisamente cascabeles. 

A diferencia de los viajes a 
Normandía de 2004 y 2005, nuestra 
visita a las Ardenas era, en realidad, 
una escapada de fin de semana en el 
marco de unas vacaciones por los 
Países Bajos. Por esta razón, apenas 
estaba planificada. Salvo alguna 
referencia encontrada en internet, no 
teníamos documentación disponible 
sobre itinerarios, museos o lugares 
de interés. Sin embargo, queríamos  
aprovecharla al máximo, haciendo 
una “primera inspección” de los 
principales enclaves de la contienda. 
Con este fin, revisé mi biblioteca y 

disfruté releyendo los números de 
“Ejércitos y Batallas”, ilustrados por 
Ron Volstad, dedicados a la batalla. 
Los especiales 39 y 42 de  la revista 
francesa “Militaria Magazine” de la 
editorial Histoire&Collections pro-
porcionaron información adicional 
que tenía prácticamente olvidada y el 
imprescindible “Band of Brothers” 
de Stephen Ambrose volvió a ocupar 
un lugar preferente en la mesilla de 
noche. Como no podía ser de otra 
manera, la visita debía centrarse en 
la localidad en la que los bastardos 
apaleados de la 101ª división aero-
transportada norteamericana entraron 
en la leyenda: Bastogne.  

Los fanáticos de “Hermanos 
de Sangre”, entre los que milito con 
fervor desde el año 2003, saben que 
“Bastogne” y “El punto de ruptura” 
son los capítulos que la serie dedica 
a la batalla de las Ardenas. En ellos 
se relata cómo la compañía, tras un 
precipitado viaje desde Mourmelon – 
en Francia-, llega a Bastogne y so-
porta un terrible asedio en medio de 
temperaturas extremas para, poste-
riormente, romper el cerco y contra-
atacar hacia el norte.   

Tras un cómodo viaje en co-
che de un par de horas desde Bruse-
las, se llega a la pequeña localidad de 
Bastogne, en la región de las Arde-
nas, a escasos kilómetros de la fron-
tera con el ducado de Luxemburgo. 
A diferencia de Normandía, donde 
un patronato se encarga de que las 
numerosas tiendas y museos de la 
región ofrezcan todo tipo de infor-
mación y recuerdos al visitante, en 
las Ardenas no se explota tan inten-
samente su pasado ligado a la Se-
gunda Guerra Mundial. Es cierto que 
se cuida al visitante ávido de recorrer 
los campos de batalla y se le da toda 
la información posible, pero sin la 
ambientación y la vehemencia de su 
vecino francés, tal como espera todo 
incondicional del tema.  

Un ejemplo: A nuestra lle-
gada al hotel, la amable recepcionista 
empezó a contarnos las muchas acti-
vidades culturales y deportivas que 
podíamos llevar a cabo en la re-
gión… Pero en cuanto me vio coger Carro de combate Sherman de la 11ª división acorazada norteamericana en la 

antigua Grand Place de Bastogne, hoy plaza General Mc Auliffe. 
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como un poseso los muchos folletos 
informativos referidos a la 101ª aero-
transportada debió pensar eso tan 
bonito de “Vaya, otro friki” y se 
olvidó de lo que me estaba contando 
para marcarme en el plano de la ciu-
dad y alrededores los puntos clave de 
la batalla. La primera visita “obliga-
da” –especialmente para mi mujer- 
comenzaba en menos de media hora 
en los Bastogne Barracks, próximos 
a la ciudad.  

Tras los durísimos combates 
en Francia y en Holanda, tanto la 82ª 
como la 101ª divisiones aerotrans-
portadas habían pasado a formar 
parte de la reserva estratégica y no se 
esperaba que intervinieran en comba-
te hasta la primavera de 1945 para el 
gran salto sobre Berlín… Si es que la 
guerra no terminaba antes. Pero ante 
la debacle de Ardenas, con algunas 
unidades bisoñas como la 106ª divi-
sión de infantería rindiéndose en 
masa o retrocediendo precipitada-
mente, a Eisenhower no le quedó 
otro remedio que echar mano de todo 
lo disponible.  

La 101ª al completo junto a 
un equipo de combate de la 10ª divi-
sión acorazada y otras unidades me-
nores ocupó Bastogne y sus alrede-

dores y formó un perímetro defensi-
vo digno de tal denominación. En 
ausencia del general de división 
Maxwell Taylor, que estaba en Esta-
dos Unidos, el general de brigada 
Anthony Mc Auliffe se convirtió en  
jefe accidental de la 101ª, estable-
ciendo su puesto de mando en un 
antiguo cuartel del ejército belga 
situado al noroeste de la ciudad. Fue 
en el sótano de uno de sus edificios 
(conocido desde entonces como Nuts 
Cave), donde Mc Auliffe respondió 
el 22 de diciembre de 1944 con su 
célebre Nuts!1 cuando recibió la pro-
puesta de  rendición de la ciudad por 
parte de unos emisarios alemanes: 
Compelido a dar respuesta inmediata 
a la solicitud de rendición del general 
alemán von Lüttwitz, se quedó en 
blanco sin saber qué decir, por lo que 
uno de sus oficiales le sugirió que 
escribiera su primera reacción, esto 
es, Nuts! y que los alemanes sacaran 
sus propias conclusiones. Así lo 
hizo, con tan inesperada fortuna que 
la expresión se hizo muy popular y 

                                                 
 
1 Literalmente “nueces” pero equivalente 
en lenguaje coloquial al  “narices” espa-
ñol, por citar su versión menos vulgar. 

actuó como revulsivo entre las tro-
pas. En la actualidad no hay película, 
reportaje o publicación sobre la bata-
lla que de una forma u otra no lo 
refleje.  

La visita a Bastogne Ba-
rracks fue una auténtica gozada. El 
primer motivo, sin duda, la calidad 
de todo el material expuesto. El iti-
nerario incluye un recorrido guiado 
por los sótanos donde se estableció 
el cuartel general de Mc Auliffe, en 
el que se han recreado algunas de las 
escenas vividas en el invierno de 
1944, como la anteriormente relata-

da. Se exponen con profusión armas, 

Momento en el que el general Mc 
Auliffe devuelve el mando de la 101 
aerotransportada al general Taylor. 
La foto está expuesta en Bastogne 
Barracks en el mismo lugar en el que 
fue tomada el 27 de diciembre de 
1944. 
 

Reconstrucción de la cena de Navidad en el Cuartel General de la 101ª en la 
misma sala en la que se tomó la imagen.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=General_Heinrich_Freiherr_von_L%C3%BCttwitz&action=edit&redlink=1
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uniformes, documentos, equipos y 
fotografías de la época. Y para fina-
lizar, un hangar alberga una especta-
cular colección de vehículos milita-
res de la Segunda Guerra Mundial, 
todos en funcionamiento gracias al 
trabajo desinteresado de una asocia-
ción civil y al apoyo del ejército 
belga.  
Mención especial merece también el 
entusiasmo del personal a cargo del 
museo. Lo que pensábamos que no 
iba a pasar de una charla de una hora  
-dada la gratuidad de la visita- se 
convirtió en una epopeya de casi tres 
horas en las que nuestro guía Didier, 
veterano del ejército belga, nos contó 
en un correctísimo francés absoluta-
mente todo sobre la batalla desde los 
antecedentes hasta el resultado final, 
pasando por tácticas, mandos, unida-
des enfrentadas, armas y vehículos2. 
No dejó de narrarnos la historia real 
de Renée Lemaire, la enfermera bel-
ga que comparte algunas escenas con 
el sanitario de la compañía Easy 
Eugene Roe en “Hermanos de San-
gre”. La serie, que modifica algunos 
hechos históricos para adaptarlos a la 
trama, hace un sentido homenaje al 
llamado “Angel de Bastogne”: La 
presenta atendiendo a los heridos de 
la 101ª en la iglesia de Saint Pierre -
magníficamente recreada por los 
escenógrafos- y muriendo durante un 
bombardeo la noche de Navidad. Y 
si bien falleció en circunstancias 
parecidas a las de la serie de televi-
sión, Renée, junto a su amiga congo-
leña Augusta Chiwy, atendió a los 
heridos de la 10ª división acorazada 
en el puesto de socorro instalado 
junto a la Grand Place de Bastogne. 
Sus restos, los pocos que se encon-
traron entre los escombros, yacen en 

                                                 
2 En deferencia a acompañantes menos 
entusiastas del tema, téngase en cuenta 
que los horarios de visita (12:00, 13:00, 
14:00 h) están adaptados a la vida belga 
(se toma un refrigerio sobre las doce). 
Puesto que iniciamos la visita a las dos, 
sin tiempo siquiera para un café, mi 
mujer emuló al general Mc Auliffe con 
su ya célebre “¡Me tienes sin comer!” a  
las cinco de la tarde. 

el cementerio de la ciudad, a escasos 
metros de Bastogne Barracks. 

El 27 de diciembre, el 3º 
ejército del general Patton consiguió 
abrir un estrecho corredor desde el 
sureste y romper el cerco de Bastog-
ne, lo que, evidentemente, no im-
plicó el fin de los combates. Pero los 
heridos pudieron ser evacuados, las 
tropas reabastecidas de munición y 
de raciones y el general Taylor, que 
viajaba en uno de los jeeps de van-
guardia, recuperó el  mando de  su 
división. Pocos días después llegaba 
el propio Patton; el famoso Viejo 
Sangre y Agallas, hombre poco mo-
desto que no renunciaba a su minuto 
de gloria, apareció rodeado de una 
nube de fotógrafos y de periodistas 
que le convirtieron en el salvador de 
Bastogne. Lo cierto es que los hom-
bres de la 4ª división acorazada, su 
Unidad  favorita desde los tiempos 
de  Normandía, lucharon contra vien-
to y marea para que los tanques 
Sherman del batallón al mando del 
teniente coronel Abrams -que años 
más tarde mandaría a todo el ejército 
norteamericano en Vietnam- pudie-
ran entrar en la ciudad. El general 
Taylor, cuya reputación había que-
dado en entredicho por hallarse en 
Estados Unidos mientras su división 

combatía en Bélgica, decidió tomar 
la iniciativa en un intento por lavar 
su imagen. Los hombres de la 101ª 
debían abandonar su papel defensivo 
y expulsar a los alemanes de los 
alrededores de Bastogne. Para la 
compañía Easy del 506 llegaba la 
hora de salir de los pozos de tirador 
en el bois Jacques, avanzar por el 
paisaje helado y tomar Foy. 

Lo que quedaba de tarde lo 
dedicamos a recorrer los alrededores 
de la ciudad. La primera parada fue 
en el memorial de Mardasson, un 
gigantesco monumento en forma de 
estrella de cinco puntas inaugurado 
en 1950 por el presidente estadouni-
dense Harry Truman. Construido 
sobre un cerro, domina la ciudad con 
sus treinta y un metros de altura y 
lleva escritos los nombres de los 
cuarenta y ocho estados que forma-
ban los Estados Unidos cuando fue 
erigido. Cuenta también con diez 
paneles de piedra que narran la histo-
ria de la batalla de las Ardenas, di-
versos mapas en relieve y los escu-
dos de las unidades que intervinieron 
en el combate. El Historical Bastog-
ne Center se encuentra junto al me-
morial, pero desgraciadamente lleva 
más de un año en remodelación y no 
puede visitarse. 

Cruce de caminos entre Bastogne y Foy. Un poco más al norte, en dirección 
a Foy, se encuentra el bois Jacques. 
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A partir del 3 de enero de 
1945, la 101ª aerotransportada pasó a 
la ofensiva. Las pequeñas unidades 
llevaron a cabo patrullas ofensivas 
destinadas a reconocer la entidad de 
las unidades alemanas que tenían 
delante. Tras más de dos semanas en 
la línea de frente en condiciones 
extremas y a pesar de haber sido 
reabastecidos y haber podido evacuar 
a los heridos más graves, la moral de 
los hombres en Bastogne era muy 
baja. El episodio “El punto de Rup-
tura” de “Hermanos de Sangre” 
refleja a la perfección la situación. El 
sargento primero Lipton narra cómo 
la Easy toca fondo al sufrir gran 
número de bajas por bombardeo de 
artillería y cómo muchos de sus 
hombres, tras pasar por las campañas 
de Normandía, Holanda y el asedio 
de Bastogne, han perdido toda espe-
ranza de sobrevivir a la guerra. El 
objetivo del segundo batallón del 
506 regimiento es el pequeño pueblo 
de Foy. En una espectacular escena 
de combate, con cañones, tanques y 
fusileros disparando sin cesar,  ve-
mos cómo los hombres de la Easy 
atacan el pueblo, ocupan sus prime-
ros objetivos de forma contundente 
y, después, debido a la indecisión del 
jefe de la compañía, dejan de avan-
zar y comienzan a sufrir bajas. La 
música cambia de tono y se hace más 

heroica cuando el teniente Ronald 
Speirs, por orden del capitán Win-
ters, releva al teniente Norman Dike 
en pleno combate, asume el mando, 
da tres órdenes rápidas… y la Easy 
toma el pueblo en un santiamén. Y lo 
mejor de todo es que, a pesar de 
todos los adornos peliculeros que 
queramos ponerle, los hechos, in-
cluida la carrera en solitario de 
Speirs a través de Foy para enlazar 
con la compañía India, sucedieron de 
una manera bastante parecida a la 
que se refleja en televisión.  

El trayecto en coche desde el 
memorial de Mardasson hasta el bois 
Jacques discurre en la actualidad por 
una estrecha carretera cruzada aquí y 
allá por múltiples pistas forestales 
acomodadas como rutas de “moun-
tain bike”. En la entrada sur del bos-
que, la que mira a Bastogne, se en-
cuentra un sencillo monumento de-
dicado a los caídos de la compañía 
Easy durante la batalla. No fueron 
los únicos paracaidistas que comba-
tieron en la zona, por supuesto, pero 
el tirón publicitario de la serie de 
televisión no podía desaprovecharse. 
De hecho, el hotel en el que nos alo-
jamos contaba con fotografías dedi-
cadas de los veteranos de la Easy que 
se habían alojado en el mismo y con 
un libro de firmas de visitantes con 
las rúbricas de Donald Malarkey, 

Buck Compton o Bill Guarnere entre 
otros.  

Lo cierto es que la entrada al 
bosque da un poco de susto. Acos-
tumbrados a nuestros bosques medi-
terráneos, los enormes pinos del bois 
Jacques resultan impresionantes. 
Hay tantos y son  tan frondosos que 
la visibilidad no alcanza más allá de 
los veinte metros con buena luz; a 
partir de esa distancia todo se vuelve 
oscuro. El panorama en enero de 
1945, con más de treinta centímetros 
de nieve y temperaturas bajo cero, 
debía ser mucho más demoledor para 
los agotados soldados norteamerica-
nos. Las guías turísticas tienen mar-
cada en el bosque una zona de pozos 
de tirador conocida por su nomencla-
tura anglosajona: foxhole area. Y es 
cierto que allí los hubo, tratándose en 
realidad de precarias posiciones de 
menos de un metro de profundidad. 
Sin embargo, una vez terminada la 
guerra, gran parte del bosque, devas-
tado por los combates, fue replantado 
y saneado, por lo que cualquier visi-
tante al tanto de la historia sonríe 
maliciosamente al ser informado de 
que se encuentra ante los mismísi-
mos pozos que cavaron los hombres 
de la Easy.  

Tras la total derrota de los 
alemanes a finales de enero de 1945, 
la batalla de las Ardenas se dio por 
concluida. Ambos bandos tuvieron 
pérdidas similares, pero mientras los 
aliados podían reponer hombres y 
material, los alemanes se habían 
debilitado de forma irreversible. Por 
el este, el ejército rojo avanzaba 
hacia Berlín como un torrente incon-
tenible. A  partir de marzo los alia-
dos, aunque cautelosos al principio, 

cruzaron el Rhin y cercaron en el 

Memorial de la Mardasson al noroeste de Bastogne. Fue diseñado por el arqui-
tecto Georges Dedoyard en honor  de los 76.890 soldados norteamericanos 

muertos, heridos o desaparecidos en la batalla de las Ardenas. 
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Rhur a los últimos ejércitos alemanes 
disponibles en el oeste.    

El 17 de enero, tras un mes 
en las Ardenas, la compañía Easy fue 
retirada del frente. Había salido de 
Mourmelon con ciento veintiún 
hombres y tras recibir veinticuatro 
reemplazos en Bastogne,  la lista de 

la unidad sólo contaba con sesenta y 
tres nombres. La 17ª división aero-
transportada relevó a la 101ª y ésta 
fue trasladada en camiones hacia 
Alsacia, donde los alemanes habían 
provocado una nueva ruptura del 
frente, aprovechando que el ejército 
de Patton tenía a sus mejores divi-

siones en las Ardenas. Tras dos 
semanas en reserva, la 101ª ocupó la 
línea junto al río Moder en Hague-
nau; todavía le quedaban varios me-
ses de combates para ver el final de 
la guerra. 

Terminado el fin de semana 
“convenido”, inicié un penoso re-
pliegue en dirección a Lieja, pero en 
una hábil maniobra envolvente, pude 
visitar el interesante museo de La 
Gleize-Stoumont, cuya entrada está 
presidida por un impresionante carro 
King Tiger del Schwere SS Panzer 
Abteilung 501. En esta localidad,  el 
potente kampfgruppe  de Jochen 
Peiper, de la 1ª división acorazada de 
las SS Leibstandarte Adolf Hitler, 
responsable de cruzar el Mosa y 
dirigirse hacia Amberes, fue deteni-
do por los norteamericanos a costa 
de grandes pérdidas por ambos ban-
dos. El 24 de diciembre, rodeado y 
sin combustible para sus blindados, 
Peiper ordenó el repliegue de las 
unidades hacia el este dejando sobre 
el terreno más de cien carros de 
combate… pero esa es otra historia.  

 
 
 

 
 
 

FERNANDO HERRAIZ GRACIA 
CAPITÁN DE INFANTERÍA DE MARINA 

 
 
 
 
 
 
 

Pozo de tirador parcialmente cubierto en el bois Jacques. En esta zona 
combatió la compañía Easy hasta que reconquistó Foy a mediados de 
enero de 1945. Su avance, a costa de severas pérdidas, continuó hasta 
Noville y Rachamps 
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LA RUTA DE LAS FORTALEZAS. UN 

RETO PARA LA EIMGAF 
 

rganización 
 

La Ruta de las Fortalezas 
(RDLF) es un evento deportivo que 
organizan la Armada y el Ayunta-
miento de Cartagena y cuyo desarro-
llo queda en manos de la EIMGAF. 
La idea de la prueba nace del interés 
propio de estrechar los lazos de 
unión con los ciudadanos y mostrar-
nos como una organización capaz de 
coordinar con los distintos estamen-
tos públicos para lograr un fin 
común. Y, ya puestos, fomentar la 
cultura del deporte entre los cartage-
neros.  

Se trata de una carrera  mar-
cha de 51 Kms por un recorrido rural 
y urbano que transcurre por las prin-
cipales alturas que rodean Cartagena 
y permite conocer los principales 
Castillos y Baterías de costa que, 
durante la historia, han defendido la 
ciudad. Como nos gusta decir en la 
Escuela, se trata pues de un evento 
cívico-militar, lúdico, deportivo y 
cultural. La dificultad se incrementa 
al dar un tiempo máximo para su 
realización de 12 horas. Además de 
la prueba general se desarrollan de 
forma simultánea otra prueba juvenil 
y otra infantil, con diferentes recorri-
dos y estructura.   

En esta cuarta edición, que 
tuvo lugar el pasado 20 de abril,  han 
participado 3.500 corredores en la 
prueba general, 147 en la juvenil y 
175 en la infantil. La organización ha 
contado con más de 800 personas, 
entre militares, fuerzas y cuerpos de 
seguridad, Protección Civil, personal 
de sanidad (Emergencias 061, Cruz 
Roja, voluntarios de los Colegios de 
Médicos y de Fisioterapeutas y Sani-
dad Militar) y voluntarios universita-
rios de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) y de la Universi-
dad de Murcia (UMU). Se han mo-
vido más de 40 toneladas de alimen-

tos y material, se han utilizado 93 
vehículos de forma simultánea y se 
han preparado un total de 14 estruc-
turas no permanentes (tiendas 
DRASH y hospitales de campaña), 
un comedor con 600 plazas y una 
cocina de campaña capaz de preparar 
la comida para más de 4.000 perso-
nas el día de la prueba.  

Para la EIMGAF la organi-
zación de este evento supone un reto 
de grandes dimensiones, máxime 
cuando no es posible parar la activi-
dad propia de la Escuela. En este 
artículo tratamos de mostrar cómo 

nos hemos enfrentado a este reto 
para lograr el éxito (que lo ha sido 
una vez más), teniendo en cuenta que 
el día de la prueba partimos prácti-
camente desde cero y todo el des-
pliegue debe realizarse de forma 
coordinada.  La misión, para noso-
tros, está clara. Organizar esta prue-
ba deportiva para que resulte un éxi-
to, dejando “el pabellón” de la Ar-
mada y de la Infantería de Marina lo 
más alto posible.  

El paralelismo en la organi-
zación entre el Ayuntamiento  y la 
Armada es el que se expone a conti-
nuación. Al máximo nivel se encuen-
tran la Alcaldesa de Cartagena y el 
ALARCART, como máxima autori-
dad de la Armada. En el escalón 
coordinador se halla el Coronel de la 
EIMGAF con los concejales de las 
diferentes áreas del ayuntamiento 
que tienen que ver con el evento 
(Infraestructuras, Seguridad, Depor-
tes y Turismo). Además, en este 
nivel el Coronel Director trata con el 
resto de mandos de las unidades sitas 

en Cartagena, de acuerdo con las 
instrucciones emitidas por ALAR-
CART, al objeto de obtener la cola-
boración precisa. Por último, la Di-
rección técnica de la prueba, materia-
lizada  en la Jefatura de Estudios de 
la Escuela, se encarga de ajustar 
todos los detalles con diferentes es-
tamentos del ayuntamiento, colabo-
radores y el resto de unidades de la 
Armada.  

O 
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El Coronel Director, junto 
con su Secretaría de Dirección, se 
encarga de gestionar las colaboracio-
nes externas necesarias y articula su 
grupo de trabajo de la siguiente ma-
nera: Coordinación y Dirección 
Técnica de la  carrera para la Jefatura 
de Estudios; Infraestructuras y Mate-
rial recaen en la Ayudantía Mayor y, 
por último, el SEA se encarga de 
toda la parte económica de la prueba, 
gestionando las cuotas y las dona-
ciones de colaboradores externos, las 
adquisiciones de los víveres, del 
material necesario no disponible y de 
artículos de regalo y de recuerdo 
para los corredores en lo que se co-
noce como “bolsa del corredor” 

Las decisiones básicas están 
tomadas de antemano. Sabemos el 

lugar, sabemos la fecha aproximada 
(ésta varía cada año, ajustándose en 
detalle antes del mes de enero del 
año del evento) y sabemos con quién 
contamos. Un detalle importante es 
la decisión del número de participan-
tes y de la cuota que debe pagar el 
corredor. Desde el principio, esta 
prueba tiene marcado carácter solida-
rio. Así, descontados los gastos que 
se originan, el sobrante se reparte 
entre asociaciones benéficas de la 
ciudad.  

El cálculo de necesidades 
logísticas siempre está avanzado, 

puesto que conocemos qué es lo que 
nos hace falta. Para cada edición sólo 
varían las cantidades dependiendo 
del número de corredores y del espí-
ritu de mejora constante que caracte-
riza nuestro trabajo. Vamos a tratar 
de explicar, de una manera muy so-
mera, cómo se afrontó este problema 
y cómo se llevó  a cabo el planea-
miento necesario.  
 
Planeamiento de la prueba. 

 
Una vez definido el itinerario 

(que esa fue otra historia) para el 
cálculo inicial de necesidades nos 
fijamos en el “cometido implícito” 
de la seguridad. Del análisis de ries-
gos efectuado, las principales ame-
nazas surgen de los posibles acciden-
tes (de tráfico o debidos a la natura-
leza del  terreno del recorrido), de los 
males típicos de este tipo de deporte 
(lesiones, deshidratación, golpe de 
calor y desfallecimiento) y de los 
acontecimientos con gran aglomera-
ción de gente. Para desactivarlas 
necesitábamos (además de los co-
rrespondientes seguros para corredo-
res y organización): 

 
1. Definir claramente la estruc-
tura de salida y meta. 
2. Aislar temporalmente el 
trazado del tráfico (sin entorpecer el 
normal devenir de la ciudad), señali-
zarlo y canalizarlo para evitar salidas 
del mismo.  
3. Un dispositivo sanitario en 
recorrido. 
4. Un sistema de evacuación, 
con acceso a todos los puntos del 
itinerario. 
5. Un sistema de avituallamien-
to, para cubrir las necesidades de 
sólidos y líquidos durante la carrera. 
6. … y una forma de controlar 
todo esto. 
 

Para llevar a cabo estas ac-
ciones es necesario un estudio deta-
llado de las necesidades que se deri-
van de las mismas y la forma de 
cubrirlas. Este proceso de planea-
miento es continuo, realimentándose 

en el tiempo, puesto que muchos de 
los datos cambian de manera inespe-
rada y cada dato nuevo modifica 
todo lo anterior; se desarrolla de 
forma paralela entre los distintos 
estamentos de la organización, coor-
dinándose de manera que todo con-
curra hacia el establecimiento de un 
dispositivo que queda especificado al 
detalle, donde cada hombre tiene su 
lugar, cada elemento debe estar en su 
sitio y todo se controla desde la di-
rección de la prueba.  

Es evidente que se necesita cola-
boración externa. Con la ayuda del 
Ayuntamiento de Cartagena y a 
través de contactos directos logramos 
el compromiso de participación de 
Policía Local, Guardia Civil, Policía 
Nacional, Sanidad Militar, volunta-
rios de Cruz Roja y del Servicio 
Murciano De Salud, Dirección Gene-
ral de Emergencias de la Región de 
Murcia, Protección Civil, Rescatado-
res de Bomberos Cartagena, volunta-
rios de las universidades y personal 
de otras unidades, como el TERLEV, 
la FGNE, el Arsenal y buques de la 
FAM.  
1. Salida y meta. 

Establecido el lugar de inicio 
y fin de la carrera (Plaza de Héroes 
de Cavite, junto al palacio consisto-
rial, y la EIMGAF) tenemos que 
definir la estructura de la salida y la 
meta de forma que nos permita con-
trolar y asistir a corredores y visitan-
tes, a la vez que se eviten los peli-
gros derivados de la concentración 
de 3.500 corredores en la salida y de 
picos de hasta cinco mil personas en 
la zona de meta.  
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Se estudia el establecimiento de un 
“cajón de salida” para aislar y con-
trolar a los participantes, con el 
número de accesos necesarios que 
faciliten el proceso. Toda la estructu-
ra debe ser desmontable y liviana, de 
modo que se garantice la rápida eva-
cuación en caso de peligro así como 
la rápida atención en su interior de 
cualquier tipo de percance por parte 
de los servicios de sanidad. Además, 
se debe establecer un dispositivo de 
seguridad que evite situaciones po-
tencialmente peligrosas. Por otra 
parte, esta estructura debe servir 
como base para la salida y meta de 
las pruebas infantil y juvenil, que se 
desarrollan a continuación. 

Definido el esquema co-
mienza el cálculo de necesidades y la 
obtención de las mismas: sistema de 
megafonía, pódium de autoridades, 
unas 130 vallas, arco de salida, sis-
tema de control, recogida de bultos 
en consigna… a la vez que calcula-
mos el personal necesario para su 

instalación y atención. En total se 
emplearon 15 miembros de la dota-
ción de la EIMGAF, 9 alumnos Asp 
Cabo 1º y Cabo  y 33 voluntarios de 
la UPCT. Contamos también con la 
presencia de 6 Policías Navales. 

Igual ocurre con la zona de 
meta donde, además, se prestan una 

serie de servicios para el corredor y 
sus acompañantes. Se prepara la 
canalización propia de carrera y arco 
de salida, se define una zona para 
corredores, se establece el CECOPI 
(Centro de Control de la Prueba In-
tegrado), control de meta, consigna y 
área de sanidad, con un hospital de 
campaña e instalaciones para clasifi-
cación, curas y fisioterapeutas. Se 
instalan contenedores para duchas y 
WC químicos. Se conforma una zona 
de espera para ambulancias y una 
ruta de evacuación con conos y va-
llas. Se organiza un área de aparca-
miento y la zona de juegos (para 
familiares). Se organiza también la 
zona de Cocina y Comedor.  
 

 
 
Todo esto significa el trabajo 

de unas 50 personas, la instalación 
de unas 200 vallas, 160 conos, 10 
tiendas, 80 mesas y 480 sillas, 
además de megafonía, sistema eléc-
trico e informático, cocinas de cam-
paña, etc, etc… 
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2. Aislamiento y canalización 
del recorrido:  

Para aislar el recorrido esta-
blecimos los cortes temporales de 
carreteras y los puntos de cruce de 
calles, que debían ser cubiertos por 
Policía Local y Guardia Civil, auxi-
liados no pocas veces por la dotación 
de la Escuela. Para canalizar el reco-
rrido establecimos unos puntos de 
control y “sellado” para los partici-
pantes, colocamos un guía indicador 
en cada punto complicado del reco-
rrido y utilizamos unos “cien mil 
carteles y medio millón de metros de 
cinta de balizar”.  

Un dato a modo de ejemplo. 
En los primeros puntos de control 
(por donde pasan los participantes 
aún en “masa”) se colocan 20 mesas 
con sus  sillas ocupadas por un vo-
luntario que, sello en mano, dejaba 
constancia del paso del corredor.   

 

Para este apartado se utiliza-
ron 108 militares de dotación y 
alumnos, 25 policías locales y 18 
guardias civiles (repartidos en dos 
turnos), y 240 voluntarios. 

 
3. Para el dispositivo sanitario 
estudiamos la situación conveniente 
de los elementos para cubrir el reco-
rrido, aumentando en cantidad con-
forme se avanza en kilómetros. Las 
gestiones realizadas y la predisposi-
ción de organizaciones y voluntarios 
hacen que cada edición se pueda 
proporcionar un mejor servicio al 
corredor. 

Los puntos y elementos esta-
blecidos esta edición fueron los si-
guientes: Ambulancias de la Cruz 
Roja, con soporte vital básico (SVB), 
en salida y en el Km 15 (grúa 
Sansón); un hospital de campaña de 

Cruz Roja reforzado con voluntarios 
de la UMU, más un Vehículo de 
Intervención Rápida (VIR) en el 
estadio Cartagonova (Km 35); don-
de se integraron las dos ambulancias 
reseñadas en cuanto finalizó el reco-
rrido por su zona; un puesto de aten-
ción (medico, fisioterapeuta, enfer-
mero y voluntarios) en lo alto del 
Atalaya;  ambulancia militar y 
Hummer porta-camilla en el camino 
de acceso al Roldán; otro punto de 
atención en lo alto del mismo (km 
41) y un impresionante dispositivo 

en meta que constaba de tienda de 
triaje (para clasificación), tienda de 
curas, tienda de fisioterapeutas y 
tienda de podólogos (con dos puestos 
de atención). Además, para los casos 
más graves, un hospital de campaña 
del 061. En total, contamos con un 
cuadro sanitario compuesto por 8 
médicos, 7 enfermeros, 10 fisiotera-
peutas y 2 podólogos, además de 63 
voluntarios de la UMU de la rama de 
sanidad (estudiantes de medicina, 
enfermería y fisioterapeutas). 
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También podíamos contar 
con las dos ambulancias de soporte 
vital avanzado que el Servicio Mur-
ciano de Salud tiene desplegadas 
permanentemente en la Ciudad de 
Cartagena, y se estableció como 
hospital de referencia el de Santa 
Lucía. 
 
4. Nuestra mayor preocupación 
era la atención y evacuación de bajas 
durante el recorrido. Se realizó el 
estudio de forma que para cada tra-
mo se contara con los medios de 
movilidad adecuada y se cuantifica-
ron éstos con respecto al número de 
corredores. Además, se planificó un 
cuadro de movimientos de estos 
medios que permitiera cubrir a todo 
el personal durante toda la carrera. 
Hay que tener en cuenta que pasadas 
dos horas existen más de 15 Km de 
diferencia entre cabeza y cola, y que 
cuando el primero llega a meta los 
últimos andan finalizando el primer 
tercio del recorrido.  
 

Para cubrir este apartado con 
garantías, contábamos con un Vehí-
culo de Intervención Rápida (VIR) 
de Cruz Roja, 4 VIR y 4 Quads de 
Protección Civil (para los accesos 
complicadillos), dos equipos de Res-
catadores de Bomberos de Cartagena 
y un helo de Emergencias de la Co-
munidad para los accesos imposibles 
(que los hay: bajada de San Julián, 
subida Atalaya y todo el paso por el 
Roldán). Junto al CECOPI contába-
mos con otras dos ambulancias para 
posibles imprevistos. El despliegue 
de personal por el recorrido e, inclu-
so, un teléfono conocido para emer-
gencias nos asegura la pronta comu-

nicación de cualquier tipo de pro-
blemas. 

 
5. Para el sistema de avitualla-
miento se estudiaron las necesidades 
de los corredores y se trató de pro-
porcionarles alimento y bebida cada 
7-8 Km (como es habitual en este 
tipo de carreras).  

Dispusimos de 9 puestos 
completos, más dos puntos de hidra-
tación. En uno de los intermedios 
(Km 25) se ofrecía una comida fría 
al corredor y en la zona de meta co-
mida caliente además de cerveza, 
refrescos y agua e isotónicos. Incluid 
dentro de las necesidades de alimen-
tación a los casi 850 miembros de la 
organización repartidos por todo el 
recorrido.  

Para cubrir estas necesidades 
pudimos contar con un equipo de 
más de 100 personas (70 marineros y 
30 de dotación, más algunos volunta-
rios), 8 camiones, 2 vehículos lige-
ros, 4 cubas de agua, 10 furgonetas 

civiles y 1 autobús. Gracias a ello, se 
han repartido un total de: 26.000 
botellas de agua de diversas medidas, 
50.000 vasos de plástico, 1.460 kilos 
de plátanos y 1.270 de naranja, 7.000 
zumos individuales, 14.500 barritas 
energéticas, 3.100 botellas de isotó-
nico, 3.500 sándwiches, 3.600 do-
nuts, 7.200 bolsitas de frutos secos, 
10.500 sobres de azúcar y 8.000 
dulces. La comida consistió en maca-
rrones con tomate y atún y filetes 
empanados con patatas, de las que se 
sirvieron casi 4.000 raciones.  
 
6. Y en cuanto a la forma de 
controlar todo esto… ya se puede 
imaginar. Cada elemento con sus 
propios sistemas de comunicaciones: 
Policías, Guardia Civil, Protección 
Civil, Cruz Roja, Emergencias… Un 
despliegue que parte desde cero el 
día de la prueba y una enorme canti-
dad de vehículos moviéndose desde 
las tres y media de la madrugada. La 
forma de afrontarlo es dividir el re-
corrido en sectores de responsabili-
dad, establecer un eficaz sistema de 
comunicaciones y ejercer  control de 
forma centralizada desde el CECO-
PI. 

El Centro de Coordinación 
de la Prueba Integrado es el órgano 
de asesoramiento y de apoyo al Di-
rector Técnico en la  coordinación  y 
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gestión de la prueba, en el que se 
integran  los representantes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
Dirección General de Emergencias, 
Protección Civil y Cruz Roja, para la 
dirección y coordinación de las 
emergencias en los casos estableci-
dos. Cuenta además con representan-
tes de la organización de la prueba, 
como infraestructuras, transportes, 
seguridad o el SEA. Desde aquí se 
ejerce el Mando y Control del dispo-
sitivo.  
Durante todo el desarrollo de la 
prueba se establecen los siguientes: 
Principal (CECOPIP), sobre la base 
del Puesto de Mando Avanzado 
(PMA) de la Dirección de Emergen-
cias de la Región de Murcia, y Alter-
nativo (CECOPIA), sobre la base de 

un Hummer y tienda drash. Ambos 
quedan finalmente unidos en la zona 
de meta. El CECOPI a lo largo de la 
prueba ocupa dos emplazamientos 
diferentes, uno en la salida mientras 
el mayor volumen de personal discu-
rre por la zona centro y otro en la 
meta cuando el mayor volumen de 
participantes se encuentra en el últi-
mo tercio de la prueba. 
 

La arquitectura de comuni-
caciones de la RDLF está basada en 
equipos de radiofrecuencia y  tele-
fonía, configurada en dos niveles 
(enlaces externo e interno de los 
diferentes niveles de mando), y em-
pleando tres redes (Red Radio Ruta, 
GSM, y Red de Datos). Las redes 
están divididas en 13 subredes es-

pecíficas por necesidades de empleo, 
características técnicas de los medios 
a emplear, y equipos disponibles; 
como principales PR4G y TAIT, 
redundante TETRA, y alternativa 
RPV de MINISDEF. 

Al objeto de centralizar to-
dos los recursos de comunicaciones, 
se crea una Sección de Comunica-
ciones sobre la base de la Sc CIS de 
Ayudantía Mayor, que bajo el mando 
del Oficial CIS de la EIMGAF, ges-
tiona, controla y coordina las accio-
nes y recursos de comunicaciones. 
En total, el dispositivo cuenta con 
184 equipos, contando con el apoyo 
de la FGNE, TERLEV, Ayto. de 
Cartagena, Servicio 112, Protección 
Civil, y Cruz Roja. La principal difi-
cultad ha sido configurar las subre-

des considerando las diferentes ban-
das de frecuencias de equipos tan 
dispares (familia PR4G, RF-7800, 
familia TAIT, TPH-700, TETRA, y 
familia ICOM). El resultado final: se 
hizo el trabajo encomendado y se 
cumplió la misión. 

 
Acopio de material y personal. 
 

Cada jefe de sector estudia 
los medios que se necesitan para 
establecer el dispositivo señalado y 
realiza las peticiones necesarias. 
Hombres, mesas, sillas, cartelería, 
soportes etc...Por otra parte, el per-
sonal del SEA comienza a realizar 
los cálculos para abastecer tanto a 
corredores como organización y la 
Jefatura de Sanidad comienza a rea-
lizar pedidos de acuerdo con las ca-
racterísticas de la prueba y la expe-
riencia de años anteriores (el primer 
año hubo que acometer la adquisi-
ción de “Reflex” durante la prueba 
por todas las farmacias de guardia o 
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24 horas de Cartagena). Mientras, la 
dirección de la Organización estable-
ce los contactos necesarios con el 
Ayuntamiento y los agentes externos 
para cubrir todas las necesidades que 
escapan del ámbito de la EIMGAF.  

Si la planificación comienza 
meses antes, prácticamente desde 
antes de Navidad, el acopio de mate-
rial se lleva a cabo de manera frené-
tica en las últimas semanas, e incluso 
días (alimentos perecederos). Para 
almacenar el material y los avitua-
llamientos se habilitan momentá-
neamente dos pañoles donde se in-
troduce lo conseguido, por sectores. 
A la vez comienza a planificarse con 
detalle el despliegue de personal y 
material con los medios disponibles 
y, como si de un “Movimiento Bu-
que – Costa” se tratara, nos organi-
zamos en olas de horario fijo, olas a 
la orden y “vehículos sin horario” de 
forma que seamos capaces de esta-
blecer todo el dispositivo de carrera a 
tiempo para el evento.   
 
Ensayo y Despliegue 
 

Además de recorrer y reco-
nocer, dos semanas antes, todo el 
itinerario por parte de miembros de 
la Escuela y del Ayuntamiento, en el 
que se definen y acometen las últi-
mas tareas, el martes previo a la 
prueba se realiza un ensayo del des-
pliegue y comprobación de las co-
municaciones. 

De todo este dispositivo, so-
lamente se puede montar antes del 
día de la prueba la infraestructura de 
meta, al estar situada en la nueva 
explanada de Jura de la  EIMGAF, y 

no de forma completa, pues se nece-
sita parte del material que se utiliza 
en la Salida o en la zona de reparto 
de dorsales. Así, desde tres días an-
tes se comienzan a montar las 8 tien-
das que conforman los espacios de 
dirección de la prueba, área sanitaria 
y de atención al corredor. Se prepara 
la zona de comedor y se alista la 
cocina de campaña. Se instalan los 
contenedores  ducha previstos para 
los corredores y el último día se pre-
para el área de ocio para familiares, 
con zona de Paint –Ball, tirolinas y 
castillos inflables. Además, una gran 
parte del material de los sectores y 
de los abastecimientos queda precar-
gado en vehículos. 

El día D -1 se procede a la 
entrega de dorsales a los corredores 
en el paseo del Muelle de Cartagena. 
Desde las siete de la mañana se tra-
baja de forma intensa en el montaje 
de la infraestructura para que a las 

10:00 h comience el reparto de los 
mismos y de las “bolsas de corre-
dor”. Cuatro casetas prefabricadas, 
una tienda DRASH, sistema de me-
gafonía, sistema informático, orna-
mentación, etc.  Además del reparto 
físico en sí, se solucionan todos los 
problemas que puedan surgir con la 
asignación de dorsales, como pagos 
efectuados y que no han sido conve-
nientemente registrados o fallos en 
los  datos del corredor.  

También se lleva a cabo la 
distribución de WC químicos, que se 
reparten por todo el recorrido y meta.  
Algunos marchadores tardarán casi 
doce horas en finalizar la carrera y 
otros muchos esperan en meta 
prácticamente hasta la entrega de 
trofeos, sobre las 20:30. 

Nuestra jornada previa fina-
liza con el arriado de bandera del 
mástil del Puerto, con personal de la 
dotación, voluntarios de la UPCT y 
de ASIDO (asociación de afectados 
por el Síndrome de Down, que tiene 
un convenio de colaboración con la 
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EIMGAF para la realización de 
prácticas laborales) como paso im-
prescindible para el solemne acto de 
izado con el que da comienzo la 
prueba. 

El día de la carrera, los mo-
vimientos planeados comienzan a las 
03:30 de la madrugada enviando 
diversos autobuses para recoger al 
personal voluntario de otras unidades 
(principalmente a la marinería que 
nos auxilia en los avituallamientos).  

A partir de las 04:00, y de 
forma progresiva,  comienza el des-
pliegue de los diferentes sectores, 
que deben balizar su recorrido, pre-
parar los controles, recoger o recibir 
a los voluntarios y distribuir a su 
personal. Para los sectores 4 y 5 de-
ben utilizarse segundos viajes. Co-
mienza también el despliegue de los 
primeros puntos de avituallamiento. 

A las 05:30 comienza a mon-
tarse el área de salida. Mediante un 
total de 130 vallas se conforma el 
cajón, con sus controles de acceso 
desde las diversas calles  que conflu-
yen a la plaza de Héroes de Cavite. 

Se debe preparar también el arco de 
salida, el sistema de control de carre-
ra e, incluso, situar los WC químicos 
en el interior del Cajón. Mientras 
esto se produce, se continúa con el 
reparto de dorsales al personal que 
acude a la ciudad el mismo día de la 
prueba. A las 07:00 se abre el acceso 
al público. 

Sobre esta misma hora salen 
los últimos sectores y avituallamien-
tos. Se termina la preparación de la 
meta, a la espera de la recepción de 
vallas procedentes de la salida para 
finalizar el despliegue. Las noveda-
des de alistamiento se van recibiendo 
en el CECOPI desde las 07:15 en 

adelante. Todo el trabajo está finali-
zado antes de las 09:00 y a partir de 
las 11:00 comienza el proceso inver-
so de recogida, según la cola finaliza 
su paso por los distintos sectores. 
Cerrando la marcha, el Jefe del De-
partamento de Instrucción aprieta a 
los rezagados para que pasen por el 
punto de descalificación intermedio 
antes de la hora señalada (17:30, al 
pie del Roldán). 

Desde el momento de la sa-
lida comienzan a preparase las prue-
bas Juvenil (10:00 h) e Infantil 
(12:00 h), cuyos recorridos son dife-
rentes aunque terminan en la misma 
zona en que comienzan las tres carre-
ras. La prueba general se superpone 
siempre con una de las dos, en su 
tramo desde el Castillo de la Con-
cepción hasta la Plaza del Ayunta-
miento, lo que obliga a un mayor 
cuidado en la organización.  
 

 
 
Tras la salida de la prueba 

Juvenil, el CECOPI, de forma esca-
lonada, se traslada a la zona de Meta, 
desde donde recibe todas las nove-
dades e imprevistos y gestiona las 
soluciones a través de las diferentes 
redes mencionadas. 

Este año, el primer corredor 
finalizo exactamente a las 12:00:04 
h. Desde ese momento y hasta las 
19:50 el acceso de corredores y fami-
liares a la zona de meta fue continuo, 
con varios momentos álgidos entre 
las 13:30 y las 15:00 y entre las 
17:00 y 18:30. 
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En la meta se habilitaron 
aparcamientos para más de 600 vehí-
culos, y se organizaron viajes de 
autobús que, desde las 13:30 realiza-
ban un recorrido previsto desde la 
EIMGAF hasta la zona del puerto y 
otras calles principales para el trasla-
do de corredores. Todo el tráfico era 
regulado de forma ordenada por el 
dispositivo de seguridad preparado. 
Incluso estaba prevista una vía de 
evacuación y traslado de bajas que 
funcionó de forma eficaz. 

A partir de las 14:00h co-
menzaron a llegar las columnas de 
regreso de los primeros sectores y 
avituallamientos, y se comenzaba el 
arranchado siempre que no se estor-
bara a corredores y familiares. Las 
cocinas funcionaron a destajo duran-
te toda la tarde y los Kioscos de cer-
veza y refresco de las marcas colabo-
radoras prácticamente agotaron sus 
existencias. 

En Meta, tanto la dirección 
de carrera como personal de dotación 
e, incluso, voluntarios de la UMU 

hacían entrega a los corredores que 
finalizaban de la ansiada medalla, 
como prueba del éxito de la empresa.   

Todos los corredores que ne-
cesitaron asistencia sanitaria durante 
la carrera o en meta fueron atendidos 
eficientemente. Por ejemplo, en el 
hospital de campaña de Cruz Roja 
situado junto al Estadio Cartagonova 
(Km 35 y primer punto asistencial 
fijo) se realizaron más de 700 accio-
nes, aunque sólo seis fueron de cierta 
entidad (desfallecimiento, lipotimia 
y lesiones musculares), el resto se 
repartió entre curas de ampollas, 
rozaduras, dosis de “Reflex” y lini-
mento FAS y algún somero masaje 
en zona afectada. Fueron necesarias 
tan sólo cinco evacuaciones durante 

todo el recorrido, y los traslados 
fueron realizados a la zona de meta 
al no revestir una mayor gravedad. 
Lo cierto es que el tiempo, nublado y 
frio durante toda la carrera, fue el 
mejor aliado de los corredores y de 
la organización en este aspecto. 

Conforme se acercaba la 
hora de cierre en meta, la actividad 
fue disminuyendo. La prueba fina-
lizó a las 19:50 y a las 20:15 se rea-
lizó la entrega de trofeos. La expla-
nada de meta quedó totalmente reco-
gida antes de las 23:00 horas y ya el 
lunes se finalizó el arranchado y las 
últimas limpiezas en la zona del re-
corrido. 
 
El soporte informático 
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El reto para la Secretaría Técnica 
de la EIMGAF ha consistido en dar 
el soporte informático y de apoyo 
que ha permitido realizar los siguien-
tes cometidos: 

- Inscribir a la totalidad de los 
participantes: 
o 3.500 participantes en la 
prueba General 
o 150 participantes en la prue-
ba Juvenil 
o 175 participantes infantiles 
- Mantener la Web de la prue-
ba http://www. rutadelasfortale-
zas.es 

- Administrar el foro de discu-
sión y encuentro  online asociado a 
la web. 
- Contestar y solucionar dudas 
a través del canal de correo 
electrónico en la dirección ad-
min@rutadelasfortalezas.es, así 
como telefónicamente. 
- Actualización de los pagos 
en la Base de Datos de los inscri-
tos. 
- Confección del Cartel anun-
ciador de la prueba. 
- Preparación de la cartelería 
de la prueba (flechas, puntos ki-
lométricos, avituallamientos, etc) 
- Comprobación de resultados 
de clasificación de las diferentes 
pruebas con la empresa cronome-
tradora. 
- Publicación de resultados 
Oficiales. 
- Expedición de diplomas a los 
participantes que han superado la 
prueba en menos de 12 horas. 

Este reto ha dado lugar a unas cifras 
que, año a año, vamos viendo incre-
mentarse en todos los aspectos de la 
prueba. Así, por ejemplo, el volumen 
de participantes en las diferentes 
ediciones de la Ruta de las Fortalezas 
ha aumentado según se muestra en el 
gráfico. 

El sistema de inscripción 
consiguió en la edición 2013, inscri-
bir a la totalidad de participantes en 
2 tandas diferentes. En la primera se 
inscribieron 3200 en menos de 2 
horas, con una demanda de más de 
9700  peticionarios, y en la segunda 
tanda se ofertaron 439 que quedaron 

agotadas en solamente 2’ 30’’. Esto 
da una muestra del interés que año 
tras año va teniendo esta original 
prueba deportiva. 

La Web se ha programado 
partiendo desde cero,  utilizando 
diferentes tecnologías simultánea-
mente para conseguir el resultado 
actual (flash, javascript, php, css). 
Las bases de datos que dan soporte, 
tanto a la web como al foro, son del 
tipo MySql y permiten un gran vo-
lumen de tráfico concurrente. 

 
http://www.rutadelasfortalezas.es 
 

La gestión del canal de co-
municación mediante correo electró-
nico con los participantes en la IV 
Ruta ha dado unas cifras de más de 

900 correos electrónicos contestados 
entre el 16 de abril y el día de finali-
zación de la  prueba. Este canal es 
muy útil, ya que solventa dudas del 
participante y permite tener un con-
tacto más próximo de la organiza-
ción con aquellos que han decidido 
aceptar el reto. 

Entre visitas a la página 
principal y el foro, y solo en el mes 
de abril de 2013, la web ha tenido 
39.845 visitas de las cuales 17.950 
han sido de visitantes diferentes, con 
un total de 527.089 páginas servidas. 

Una vez que el participante 
se inscribe y realiza el ingreso de su 
cuota de participación, se procede a 
la comprobación y se actualiza el 
campo correspondiente de la base de 
datos que informa al corredor que su 

mailto:admin@rutadelasfortalezas.es
mailto:admin@rutadelasfortalezas.es
http://www.rutadelasfortalezas.es/
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ingreso se ha recibido correctamente. 
Posteriormente se envían los listados 
de corredores a la empresa que  im-
prime los dorsales personalizados (el 
corredor puede incorporar a su dorsal 
un apodo o “Nick”) y se envían con 
la suficiente antelación las cifras 
totales de las diferentes tallas de 
camisetas al personal encargado de 
hacer el acopio correspondiente para 
completar las bolsas de corredor. 

Se facilitan las correspon-
dientes listas alfabéticas y por dorsal 
que permiten gestionar la entrega de 
dorsales y acreditaciones el día pre-
vio, subsanando las incidencias que 
hubieran quedado. 
Por último, y una vez recibidos los 
resultados de cronometraje de la 
empresa cronometradora, se incorpo-
ran a la base de datos de la prueba y 
se activa la impresión online de los 

diplomas en formato PDF, para que 
el participantes que lo desee pueda 
tener un recuerdo de la consecución 
de su Reto. 
 
Conclusión. 

La preparación y desarrollo 
de la IV Ruta de las Fortalezas, como 
lo fueron las tres ediciones anterio-
res, ha supuesto un enorme esfuerzo 
para la Armada y muy destacada-
mente para los integrantes de la 
EIMGAF que, en muchos casos des-
de meses antes, han tenido que com-
patibilizar el trabajo inherente al 
destino con muchas horas de dedica-
ción a la planificación y preparación 
de esta prueba. Hay muchas acciones 
que no se han incluido (reuniones, 
conferencias a los estudiantes uni-
versitarios, coordinación con fotó-
grafos, ruedas de prensa, etc, etc, 

etc.), a las que hay que incluir horas 
de preparación y desplazamientos. 

Si bien el coste económico 
de la prueba no consume ningún 
recurso de la Armada, hay que agra-
decer la contribución de muchos 
colaboradores que con sus aportacio-
nes económicas facilitan la organiza-
ción de la Ruta de las Fortalezas. 

Realmente, como queda ex-
puesto a lo largo de este artículo, la 
organización del evento supone un 
gran esfuerzo personal, pero somos 
de la opinión de que el resultado 
obtenido bien se lo merece, y así es 
reconocido por todos los que cono-
cen la prueba.  

Este resultado y la imagen 
percibida por los participantes y la 
ciudad de Cartagena, tanto de la 
Armada como de la Infantería de 
Marina, hacen que nos sintamos 
satisfechos de nuestro trabajo y del 
de todos los que han participado de 
alguna forma en la organización,  y 
nos empujan, a la vez que obligan, a 
preparar con más ahínco la siguiente 
edición, en la que os esperamos a 
todos.     
 
 

 
 

FRANCISCO  JAVIER SIERRA ESPINOSA 
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA 
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ACTIVIDADES DE LA EIMGAF 
 

Cuadro resumen de los cursos que se están realizando, que han sido convocados y que finalizados 
en la EIMGAF durante el presente año escolar 2012-2013. 

 
CURSOS QUE SE ESTAN REALIZANDO Y CONVOCADOS AÑO 2012-2013 

CLASE 1 º SEMESTRE - 2013 INICIO FIN INICIAN FINALIZAN 

FORM. LXXV CAES 12-mar-12 31-jul-14 31 31 
FORM. LXXVI CAES 11-mar-13 31-jul-15 28 28 
ESP.COM XXIII CURSO OP. ANFIBIAS EXP.OFI. 10-ene-13 21-jun-13 14 14 
ESP.COM SEGURIDAD Y PROTECCION 14-ene-13 14-jun-13 3 3 
FORM CURSO XXIX ASCENSO CABO 1º IM 11-feb-13 14-jun-13 17 17 
FORM. CURSO XXXIVASCENSO CABO  IM 08-mar-13 14-jun-13 22 22 
ESP.COM V APT. GNE. TROPA Y MARINERIA 01-abr-13 12-jul-13 25 25 
APT C. ZAPADORESCB1 Y CB IM 01-abr-13 14-jun-13 6 6 
APT C. ARTILLERIA PARA CB1 Y CBO IM 01-abr-13 07-jun-13 11 11 
APT COND. VEHICULOS "CTT/ACVC-P"         
APT C. SANITARIO MTM´S 15-abr-13 07-jun-13 24 25 

APT PERMISO CONDUCCION CLASE C 29-abr-13 10-may-13 10 10 

APT C. MANTENIMIENTO DE ARMAS CB1 29-abr-13 28-jun-13 6 7 

APT ARMAS CONTRA CARROS MPTM´S 06-may-13 28-jun-13     

APT C. PERMISO CLSE "C+E" PARA MTM'S. 13-may-13 24-may-13     

APT C. PERMISO "D" 03-jun-13 14-jun-13     

ESP.COM TECNOLOGIA TCI 03-jun-13 05-jul-13     

  DAVA X CURSO 19-jun-13 28-jun-13     

ESP.COM C.ZAPADORES SUBOFICIALES 02-sep-13 20-dic-13     

ESP.COM C. ARTILLERIA SUBOFICIALES 03-sep-13 20-dic-13     

ESP.COM C.ARTILLERIA OFICIALES 03-sep-13 30-ene-14     

   TOTAL.. 197 199 

CURSOS FINALIZADOS AÑO 2012-2013 

OFICIALES: ESP. COMPLEMENTARIA: INICIO FIN INICIAN FINALIZAN 
FORM AA.AA.PROMOCION 143 11-feb-13 22-feb-13 13 13 
ESP.COM IV GNE OFICIALES Y SUBOFICIALES 06-sep-12 12-sep-12 10 8 

    TOTAL.. 23 21 
SUBOFICIALES: APTITUD:     
ESP.COM AUMAME SUBOFICIALES 17-sep-12 15-feb-13 5 5 
ESP.COM ARTILLERIA SUBOFICIALES 03-sep-12 21-dic-12 5 5 

    TOTAL.. 10 10 
TROPA: AMTM: APTITUDES     
APT CURSO APT. A/A MTM´S I.M. 18-feb-13 21-mar-13 10 10 
APT ACT. P.N. TROPA I.M. 29-oct-12 14-dic-12 10 10 
APT T.M.PELIGROSAS(ACTUALIZACION) 11-dic-12 14-dic-12 16 16 
APT P.N AVANZADO TROPA I.M. 10-sep-12 14-dic-12 16 16 
APT IV GNE TROPA Y MARINERIA 16-abr-12 14-dic-12 17 17 
APT PERMISO CONDUCCION  CLASE "D" 19-nov-12 30-nov-12 26 8 
APT PERMISO COND. "C+E" MTM. 05-nov-12 16-nov-12 10 10 
---- C. DAVA (SER.VIGILANCIA ADUANERA) 07-nov-12 16-nov-12 25 25 
APT COND. VEHICULOS  "CTT/ACVC-P" 15-oct-12 26-oct-12 20 20 
APT C.PERMISO CLASE C+E MTM ARMADA 24-sep-12 05-oct-12 10 10 
    TOTAL.. 160 142 

 TOTALES:     390 372 



 




