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Teniente coronel de Ingenieros 
D. Mariano Abril Domingo

SACOS TERREROS RELLENOS DE HORMIGÓN 
FABRICADOS EN EL RING 8 DE MELILLA

Reseña biográfica del autor

Mariano Abril Domingo es teniente coronel del Arma de Ingenieros del Ejército de Tierra. Tras realizar 
su formación en las Academias Militares de Zaragoza y Burgos ha estado destinado en el Batallón de 
Ingenieros Regional I, en el Centro Geográfico del Ejército, en el Mando del Componente Terrestre de 
la OTAN en Madrid y en el Regimiento de Ingenieros número 8.

Ha participado en numerosos grupos de trabajo internacionales y nacionales siempre relacionados 
con los Sistemas de Información Geográfica y la Normalización.

Es diplomado en Geodesia por la Escuela de Topografía y Geodesia del Ejército de Tierra, ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Construcción por la 
Escuela Politécnica Superior del Ejército.

Actualmente está destinado en el Cuartel General de las Fuerzas Aliadas de la OTAN en Madrid.

1. Introducción

De todos es más o menos conocido cómo se lleva a cabo una obra de hormigón, es 
decir, cómo se prepara el hormigón (con cemento, arena, agua, etc.) y cómo se vierte 
este en moldes o encofrados. ¡Y muchos se atreven a realizarlas!

En efecto, hacer simplemente hormigón no es difícil, pero si llevásemos al laboratorio 
una muestra de ese hormigón no nos debería sorprender encontrar que apenas tiene 
unos 150 o 200 kp/cm2 de resistencia característica a compresión. Por otra parte, pre-
parar unos encofrados de madera tampoco requiere de especial habilidad. Sin embar-
go, los problemas aparecen cuando esos moldes no resisten la presión que ejerce el 
hormigón sobre ellos o si no se adaptan bien al terreno. 

Esta intrusión de legos puede verse agravada, si cabe, cuando los más osados se atre-
ven a introducir en el hormigón barras de acero corrugado que den mayor resistencia a 
la construcción, ya que podríamos estar ante una obra de hormigón armado realizada 
sin las suficientes garantías.

Sin embargo, se debe reconocer que hacer un buen hormigón no es algo trivial. Si se 
busca alcanzar resistencias características elevadas (entre 400 y 500 kp/cm2) y que la 
obra realizada tenga cierta calidad y durabilidad, se deberán tener en cuenta una serie 
de precauciones, que se podrían resumir en las seis ideas básicas siguientes:

1.º Selección de los áridos y del tipo de cemento más apropiados.

2.º Cálculo de la dosificación de los ingredientes siguiendo un método adecuado.
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3.º  Preparación de unos encofrados suficientemente rígidos que se ajusten al te-
rreno y al diseño de la obra.

4.º  Preparación y colocación previa de las armaduras necesarias, según el proyec-
to realizado.

5.º  Respeto escrupuloso de la dosificación calculada y de todas aquellas normas 
de buena práctica para hacer una correcta puesta en obra.

6.º  Por último, hay que ser 
consciente de que la obra 
no finaliza con el desen-
cofrado, sino que es ne-
cesario llevar a cabo una 
fase muy importante de 
curado del hormigón.

Por otra parte, parece obvio que 
cuando hablamos de una unidad 
de zapadores que realiza un tra-
bajo de hormigón (normalmente, 
de hormigón armado), esta no 
debería limitarse a hacer “lo que 
pueda”, sino que debería hacerlo 
de forma óptima, sobre todo si se 
trata de una obra de fortificación. 
Para analizar esta cuestión, en 
primer lugar, destacaremos los rasgos que, generalmente, presenta una obra militar:

– Flexibilidad. 
Puesto que no hay opción de escoger los materiales para la fabricación del hor-
migón: la arena, la grava y el cemento son los que se encuentran en la zona (que 
puede ser una zona de operaciones fuera del territorio nacional) y no hay opción 
de seleccionar otras materias primas que tal vez se adapten mejor a la obra de 
fortificación.

–  Precariedad. 
Una pequeña unidad de zapadores no cuenta con los medios de laboratorio ni 
con los medios técnicos de fabricación que serían deseables. E incluso, desde el 
punto de vista del personal, muchas veces este no cuenta con la formación y la 
experiencia necesarias.

–  Rapidez. 
La unidad de zapadores debe acabar cuanto antes una obra para iniciar la si-
guiente en otro emplazamiento.

–  Economía. 
Lo habitual será que exista un condicionante de tipo económico y que el Mando 
imponga la cantidad de cemento por metro cúbico de hormigón, dado que este 
es el componente más caro del hormigón.

A continuación se estudiará si estas cualidades de la obra militar entran en colisión con 
esos principios básicos que en toda obra de hormigón se deberían tener en cuenta.

Escrupulosidad en la dosificación. En la imagen vemos  
las cantidades de ingredientes a mezclar junto con 50 kg  
de cemento utilizadas en el RING 8 para fabricar 0,1 m3  

de hormigón
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2. La resistencia de las obras de fortificación

Es lógico pensar que una obra de fortificación debe tener la resistencia característica 
a compresión más alta que sea posible. Por lo tanto, un objetivo claro de la unidad de 
zapadores que acometa la realización de una determinada obra de protección debería 
ser conseguir el hormigón de la mayor resistencia que sea posible.

La mayoría de los autores está de acuerdo en que la definición del concepto de “hor-
migones de alta resistencia” (HAR) es relativa. Esto significa que en una determinada 
área geográfica, más o menos desarrollada, un hormigón cuya resistencia característi-
ca a compresión (sck) sea, por ejemplo, de 300 kp/cm2 puede ser considerado normal, 
mientras que en un área económicamente más deprimida, digamos, por ejemplo, en un 
país del tercer mundo, ese mismo hormigón sería considerado de alta resistencia. En 
nuestro ámbito geográfico se tiende a convenir como HAR aquellos hormigones cuya 
resistencia a compresión supera los 500 kp/cm2. Por otra parte, sobrepasado este lími-
te, no parece que pueda extrapolarse todo aquello que se considera válido para el hor-
migón tradicional. De hecho, dos características fundamentales definen los hormigones 
de alta resistencia:

–  Por una parte, la baja relación agua-cemento (a/c), es decir, la escasa cantidad 
de agua que se añade en el amasado de estos hormigones, que puede llegar a 
ser la mitad de la que se añadiría a un hormigón normal.

–  Por otra parte, la sustitución de cierta cantidad de cemento por humo de síli-
ce. El humo de sílice es un producto pulverulento formado por partículas de sílice 
amorfa (llamado también microsílice). Normalmente, en la fabricación de HAR se 
sustituye por humo de sílice un 10% del cemento. El papel del humo de sílice es 
doble:

•   Físico, ya que, al actuar sus finas partículas como plastificante, reduce la red 
porosa que se forma tras la hidratación del cemento.

•   Químico, pues al reaccionar con el hidróxido cálcico procedente de la hidratación 
del cemento aumenta la resistencia mecánica.

Esta mayor resistencia a la compresión va en detrimento de la ductilidad (o capacidad 
para resistir cierta deformación) propia de los hormigones convencionales. Para mejorar 
la ductilidad se puede reforzar la matriz frágil mediante fibras discretas. Si el hormigón 
se refuerza con fibras de acero (HFRA), cuando se desarrollan las fisuras bajo las cargas 
de servicio, las fibras actúan como puentes entre una cara de la fisura y la otra generan-
do un mecanismo de transferencia. Este mecanismo reduce la propagación de fisuras, 
contribuye a la ductilidad y, por tanto, aumenta la resistencia.

Existe, además, una ventaja añadida, que es la resistencia al impacto. Por este moti-
vo el HRFA es muy apto para su uso en solados industriales, estructuras hidráulicas, 
tableros de puentes, pavimentos y, en general, estructuras que deban ser resistentes 
a impactos o penetraciones. Nótese que en principio no tiene que tratarse de un HAR 
al que se le añaden fibras de acero; un hormigón de resistencia moderada también se 
puede reforzar con fibras, y de hecho se hace.

De forma muy resumida se puede decir que la confección de HRFA requiere prestar 
especial atención a:

–  La selección de los áridos, pues todos los técnicos están de acuerdo en que 
estos tienden a ser de menor tamaño que cuando hablamos de hormigones tra-
dicionales.
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–  El empleo de algún aditivo 
plastificante, pues a las difi-
cultades del amasado propias 
del uso de bajas relaciones a/c 
debemos añadir la complica-
ción que supone el amasado 
con las fibras metálicas. Nos 
estamos refiriendo a lo que se 
conoce con el nombre de for-
mación de “erizos”, que son 
bolas de fibras metálicas en-
trelazadas y que no se distri-
buyen homogéneamente entre 
la mezcla de áridos.

La bibliografía que trata acerca del 
HAR es muy amplia y no es de me-
nor importancia la existente sobre el HRFA. Mucha de esta bibliografía hace referencia 
a la posible aplicación en el ámbito militar de estos tipos de hormigón: pavimentos para 
carros de combate, zonas de lanzamiento de misiles, polvorines, refugios y puestos de 
mando (Fernández Cánovas, 1982). Si esto es así, una pregunta surge de manera na-
tural: ¿por qué no es habitual el uso de estos hormigones de altas prestaciones1 en el 
ámbito militar?

La teoría es bien conocida y aquí ha sido expuesta de forma sucinta pero clara. Resu-
miendo, la fabricación de un hormigón de altas prestaciones implica el empleo de una 
baja relación a/c, la selección cuidada de los áridos, la adición de humo de sílice en 
sustitución de cierta parte del cemento y el empleo de plastificantes. Pero la tarea de los 
ingenieros no acaba aquí. Dada la poca docilidad de la mezcla, será necesario aplicar 
una alta energía de compactación a la hora de poner en obra el hormigón, e igualmente 
importante es no descuidar el curado durante el tiempo que sea necesario.

Pero del dicho al hecho hay un trecho, y ahí puede estar la respuesta a la pregunta que 
nos planteábamos. Veámoslo.

3. El problema al que nos enfrentamos

Desde que el 30 de marzo de 1990 se aprobase la edición del Manual “Fortificación de 
Ingenieros” (M-4-4-1), cuyo capítulo 8, titulado “Materiales y su puesta en obra”, dedica 
un apartado al hormigón, no se ha vuelto a escribir nada diferente a lo tradicional: bien 
sea el hormigón en masa (HM) o el hormigón armado (HA). Ni siquiera la Publicación Mi-
litar del Ejército de Tierra (PMET) denominada “Orientaciones. Organización del Terreno 
para el Combate de las Grandes Unidades (OR5-409)”, que entró en vigor el año 2005, 
derogando el Manual anterior, introdujo variación alguna a ese conocimiento tradicional 
del HM o del HA.

Así pues, la respuesta a la pregunta de “¿por qué no es habitual el uso de estos hor-
migones de altas prestaciones en el ámbito militar?” es clara: “porque nada se dice 
en los manuales”. Sin embargo, la inquietud sigue ahí. Si tan buenas cualidades tiene 

1 Denominamos “hormigón de altas prestaciones” a cualquier hormigón que presente cualidades especiales. Aquí nos referimos 
tanto a un HAR como a un HRFA.

HRFA durante el amasado en la mezcladora, donde se 
pueden observar las fibras de acero de 6 cm de longitud 

y 0,8 mm de diámetro
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el HAR, en general, y, en particular, el HRFA es especialmente apto para usos milita-
res, ¿por qué no comprobar si una unidad de zapadores es capaz de poner en obra 
un hormigón de altas prestaciones? Y esto fue lo que realizamos en el Regimiento  
de Ingenieros número 8 (RING 8) de Melilla cuando estuve al mando de su Batallón de 
Zapadores (BZ).

El problema al que nos enfrentábamos presentaba dos facetas importantes: por un 
lado, la relación a/c y, por otra parte, la trabajabilidad (o docilidad del hormigón a la 
hora de ser colocado y compactado en obra). Además se encararon otros problemas 
menores, como son: la disponibilidad del humo de sílice y plastificantes, áridos de poca 
calidad y mala granulometría y cierta falta de medios técnicos.

La relación a/c es uno de los parámetros más antiguos usados en la tecnología del hor-
migón. El valor a/c se toma como una relación de masas. Con respecto al cemento no 
suele haber problemas porque se trata de un peso bien definido. Sin embargo, en lo que 
concierne al agua, interesa aclarar que se refiere a la cantidad de agua disponible para 
la hidratación del cemento, excluyendo la añadida en la mezcladora y que es absorbida 
por los agregados minerales si estos tienen una humedad inferior a la que les corres-
pondería como “saturados con superficie seca”.

El agua disponible para la hidratación ocupa un espacio que posteriormente será ocu-
pado por los productos de la hidratación del cemento, o bien permanecerá vacío. Des-
de Féret en Francia en 1892 y Duff 
Abrams en Estados Unidos en 1919, 
se ha asumido que ese vacío inter-
viene en la resistencia del hormigón.

Abrams demostró en su día que 
cuanto más baja es la relación a/c, 
tanto mayor es su resistencia, obe-
deciendo su ley a una ecuación ex-
ponencial del tipo: scm = KA

1.5(a/c), en 
la que scm es la resistencia a com-
presión a una edad determinada y 
KA es una constante que depende 
del tipo de cemento. Una simplifica-
ción de la fórmula de Abrams pro-
puesta por la doctora Alaejos tiene 
la forma: scm = e7.3-2.17(a/c) (Alaejos Gu-
tiérrez, 1995).

En la ilustración anterior podemos ver que la resistencia de un hormigón completamen-
te compactado resulta inversamente proporcional a la relación. Sin embargo, la curva 
muestra que el rango de validez de esta ley es limitado: con valores muy bajos en la re-
lación y una deficiente compactación, el volumen de huecos que queda en la masa del 
hormigón es muy grande y la resistencia disminuye drásticamente (García Pérez, 2004). 
Las relaciones normalmente empleadas para el HAR varían entre 0.35 y 0.45.

La segunda faceta enunciada hace referencia a la trabajabilidad. Amasar una mezcla 
con relaciones a/c tan bajas ya es difícil, pero se hace especialmente complicado con la 
adición de fibras metálicas por la formación de “erizos”. Aunque las amasadas no eran 
muy voluminosas, se encontraron muchas dificultades para manejar unas masas tan 
secas (descenso cero en el cono de Abrams). En esa mezcla tan seca se añadían las 
fibras metálicas. La operación de amasado llevaba mucho tiempo hasta que se conse-
guía una perfecta homogeneización de las fibras en el interior de la pasta.

Influencia de la relación a/c en la resistencia  
a compresión del hormigón (adaptado de Neville,  

Properties of Concrete, 1963)
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Por otra parte, dada la dificultad en obtener humo de sílice y plastificantes, se descartó 
esa posibilidad, con lo que haber conseguido hormigones de resistencia característica 
cercana a los 500 kp/cm2 se considera un doble éxito.

Y por último, pero no menos importante, está la cuestión del curado del hormigón. 
En la tecnología de los compuestos del cemento Portland, se entiende como curado 
el conjunto de medidas que se adoptan para prevenir tanto la evaporación del agua 
de amasado en tiempo cálido como que esta se pueda congelar en tiempo frío. Esta 
agua es fundamental para asegurar el desarrollo de las reacciones de hidratación de 
los componentes del cemento, a partir de los cuales se produce el endurecimiento y la 
consiguiente adquisición de resistencia mecánica (Bizzotto, Astori y Sanguinetti, 1999).

Las condiciones de curado influyen en la densidad final del hormigón y esta se refleja en la 
resistencia alcanzada. Un curado defectuoso puede producir pérdidas de resistencia que 
varían entre un 10 y un 20%. Las diferencias son mucho más marcadas a edades tempra-
nas y se van reduciendo a medida que pasa el tiempo, pero nunca llegan a desaparecer.

Sin embargo, a pesar de la importancia del curado, este proceso final es la cenicienta de 
la construcción. No constituye un apartado más de la factura final y raras veces se en-
cuentra un especialista de curado en las obras. Muchas veces una obra bien diseñada 
y bien ejecutada se deteriora demasiado pronto por ausencia de un curado adecuado 
(Neville, 2006).

Como conclusión, podemos decir que la fabricación de un hormigón de altas prestacio-
nes conlleva muchos requisitos que son sobradamente conocidos por los laboratorios 
y cumplidos por las plantas de hormigón prefabricado, pero que no son nada fáciles de 
llevar a cabo cuando una pequeña unidad de zapadores trata de hacer hormigón in situ, 
por ejemplo, para una obra de fortificación. Estas dificultades son: determinación de 
aquella dosificación que reporta una alta compacidad y por tanto la mayor resistencia, 
obtención de áridos de calidad y granulometría adecuada, obtención de otros compo-
nentes como son el humo de sílice y los plastificantes, aplicación de suficiente energía 
de compactación, proceso de curado, etc. A continuación descubriremos una posible 
solución a estos problemas.

4. La solución: sacos terreros rellenos de HRFA

La protección del personal propio siempre ha sido fundamental, pero hoy en día, si 
cabe, lo es más dado el carácter asimétrico de muchos de los conflictos en los que los 
ejércitos de todos los países intervienen. Uno de los aspectos de esa “protección” tiene 
que ver con el uso de los sacos terreros.

Por otra parte, el carácter destructor de las armas actuales hace necesario que la pro-
tección en base a sacos terreros requiera importantes espesores. En este artículo se 
apuesta por la reducción de hasta dos tercios de los espesores necesarios de sacos 
terreros ordinarios mediante la sustitución por sacos terreros rellenos de HRFA.

Otro aspecto nada desdeñable es la durabilidad. La construcción de obras de fortifica-
ción por medio de sacos terreros ordinarios se ve menoscabada por diversas eventua-
lidades: pequeños movimientos de los sacos, roturas de alguno de ellos, pérdida de la 
estabilidad del conjunto, etc., que motivan la degradación de la obra con el paso del 
tiempo. Sin embargo, la construcción por medio de sacos terreros rellenos de hormigón 
proporciona a la obra de fortificación una permanencia ilimitada en el tiempo, mayor 
estabilidad del conjunto y, en definitiva, una mayor durabilidad.
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La imagen adjunta sirve para ilustrar 
esta idea. En ella aparece una obra 
de fortificación realizada durante la 
Segunda Guerra Mundial que to-
davía se conserva en la actualidad: 
asentamientos para baterías de cos-
ta en los alrededores de la bahía de 
San Francisco (Estados Unidos), en 
prevención de un segundo ataque 
japonés. Los sacos propiamente di-
chos hace mucho tiempo que se han 
podrido, dejando paredes construi-
das a base de bloques con forma de 
saco y aspecto flexible, según la ma-
nera en que fueron colocados cuan-
do el hormigón estaba fresco.

¿Por qué, entonces, se dejó de utilizar esta técnica? La respuesta puede ser que, al tra-
tarse de hormigón en masa, existía el peligro potencial de las proyecciones, que podían 
ser tan dañinas como los propios impactos del enemigo. Si bien los primeros estudios 
sobre las fibras de acero datan de comienzos del s. xx, no fue hasta los años 60 cuando 
aparecieron empresas que las comercializaban, generalizando su uso. Fue entonces 
cuando quedó comprobado que el hormigón reforzado con fibras metálicas era espe-
cialmente apto para resistir impactos de proyectiles. Pero, probablemente, nadie volvió 
la vista atrás para retomar la construcción con sacos terreros rellenos de HRFA.

Las fibras de acero son las que más se emplean en el refuerzo de hormigones por ser 
las más eficaces y económicas. El acero posee un módulo de elasticidad diez veces 
superior al del hormigón; las fibras de acero detentan una buena adherencia a la pasta, 
alto alargamiento de rotura y, por otra parte, son fáciles de mezclar.

Según el doctor Fernández Cánovas, los principales efectos de la incorporación de 
fibras de acero al hormigón son:

–  Mejora del comportamiento a 
flexotracción.

–  Incremento de la resistencia  
a rotura.

–  Aumento de la resistencia a 
tracción.

–  Fuerte incremento en la resis-
tencia a impacto y choque.

–  Gran resistencia a fatiga diná-
mica.

Las fibras con los extremos confor-
mados elevan la resistencia a trac-
ción del hormigón en un 30% con 
relación a otras fibras rectas empleadas en el mismo hormigón. Los extremos ofrecen 
una resistencia muy elevada al deslizamiento, aunque se hayan formado microfisuras 
debidas a una deformación grande de la pieza; es decir, se produce un control muy 
importante de la fisuración, con las ventajas que ello tiene para la durabilidad.

Asentamientos para baterías de costa realizados durante 
la Segunda Guerra Mundial en los alrededores  

de San Francisco (Estados Unidos)

Las fibras “Dramix” RC-80/60 de extremos conformados 
utilizadas en el RING 8 fueron proporcionadas  
desinteresadamente por la empresa Bekaert
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Por otra parte, en la actualidad, el uso de los sacos terreros en el Ejército de Tierra gira 
en torno a las tres situaciones siguientes (Mando de Adiestramiento y Doctrina, 2005):

1.  Protección de las edificaciones. La protección de las edificaciones se puede 
realizar por medio de blindajes, apuntalamientos destinados a reforzar el edificio, 
etc., o por medio de muros pantalla. Estos muros ofrecen protección contra la 
onda expansiva, el impacto de proyectiles de pequeño calibre y las municiones 
de fragmentación; pueden realizarse mediante muros de gaviones tipo “Hesco 
Bastión”, merlones, muros de sacos terreros o contenedores con sacos terreros 
en su interior.

2.  Parapetos. Los parapetos naturales deben ser utilizados preferentemente por-
que economizan mucho tiempo y trabajo y ofrecen la mejor protección y enmas-
caramiento. Muros de piedra, setos, canales de riego, terraplenes, etc., forman 
magníficos parapetos. Las zonas urbanas también ofrecen una gran variedad de 
ellos: toda clase de muros y ruinas de edificios. Pero, generalmente, los para-
petos naturales tienen que ser reforzados por medio de sacos terreros, cajas de 
munición llenas de tierra o cualquier otro medio.

3.  Abrigos (asentamientos, observatorios, puestos de mando, etc.). En la cons-
trucción de todas las obras de fortificación, sean activas o pasivas, o sean a 
barbeta o abrigos, se emplean, en mayor o en menor cantidad, sacos terreros en 
alguno de sus elementos: aspilleras, cubiertas, respiraderos, accesos, etc.

Estos sacos terreros se deben re-
llenar con arena, pero lo habitual 
es que se llenen con la tierra que 
se extrae de los alrededores de 
la zona de operaciones. Esta tie-
rra puede contener más o menos 
cantos de muy diferentes tamaños 
y calidades. En general, el que un 
saco terrero contenga este tipo de 
elementos puede entrañar ries-
gos, pues en el caso de impacto 
de proyectiles, la disgregación de 
esos cantos ocasionaría proyec-
ciones peligrosas para el personal. 
Es decir, el daño que no ha oca-
sionado el impacto del proyectil lo 
desencadenan las proyecciones, 
hiriendo al personal.

Lo que en este artículo se propone 
es un doble uso de los sacos terreros rellenos de hormigón: por un lado, en sustitución 
de los sacos terreros rellenos de tierra que habitualmente se usan en cualquiera de los 
tres casos descritos con anterioridad y, por otro, en la fabricación de muros de hormi-
gón en lugar del clásico muro elaborado con encofrados y vertido posterior del hormi-
gón fresco en su interior (ya sea de HA o de HM).

En relación con la sustitución de sacos terreros rellenos de tierra por sacos terreros 
rellenos de hormigón, la ventaja es clara: economía de realización. La protección que 
proporciona un solo saco terrero relleno de hormigón es equiparable a la que se obtiene 

Las pruebas realizadas por el Equipo EOD del RING 8 
muestran el buen comportamiento del HRFA frente al 

impacto de explosivos
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con tres sacos terreros ordinarios2. Dicho de otra manera, para un mismo espesor de 
muro de sacos terreros, los rellenos de hormigón proporcionan una protección triple 
que los rellenos de tierra. Una vez fijado el número de trabajadores, esa economía se 
manifiesta en el menor tiempo empleado para su construcción.

Con respecto a la fabricación de muros de sacos terreros rellenos de hormigón, el prin-
cipal interés radica en la sencillez de construcción: se elimina la necesidad de enco-
frados y, por tanto, la exigencia de personal especializado en su confección; desapare-
cen los problemas relacionados con el vertido del hormigón dentro de los moldes y, por 
tanto, de una deficiente compactación, y, finalmente, se tiene un mayor control sobre el 
avance de la obra y, en consecuencia, la dirección técnica se simplifica.

Pero además de lo expuesto, el uso de sacos terreros rellenos de HRFA supone un be-
neficio adicional en comparación con el uso de sacos terreros rellenos de tierra o grava 
que pueda extraerse de los alrededores de la obra de fortificación: la disminución de 
las proyecciones de cantos que acarrean daños al personal, cuando las instalaciones 
propias están sometidas a la acción del fuego enemigo.

5. ¡Manos a la obra!

Con los áridos y el tipo de cemento 
que normalmente se comercializan 
en Melilla, se realizaron diversas 
probetas de prueba. Se curaron 
mediante inmersión en agua duran-
te 28 días y posteriormente se lleva-
ron al Laboratorio de Ingenieros del 
Ejército “General Marvá” para su 
ensayo a compresión en una prensa 
hidráulica al efecto. Con los resul-
tados de los ensayos se determinó 
que la dosificación óptima para la 
confección de sacos terreros relle-
nos de HRFA es, por metro cúbico 
de hormigón, la siguiente:

Cemento (kg) Fibras (kg) Agua (l) Arena (kg) Grava (kg)

550 75 240 500 1.000

Los ingredientes se amasaban durante 2 minutos en una hormigonera de eje vertical 
añadiéndose por este orden: la mitad del agua, la mitad del cemento, la mitad de la 
arena, toda la grava, el resto de la arena, el resto del cemento, el resto del agua y la 
totalidad de la fibras de acero.

2 Como referencia se citan los siguientes datos: se necesita un espesor de 1,50 m de sacos terreros de limo para la protección 
contra un impacto directo de un proyectil de 20 mm contra carro disparado a 200 m, en cambio con un espesor de 0,45 m de hormi-
gón armado es suficiente; es necesario un espesor de 2 m de un suelo “normal” para la protección contra el impacto directo de un 
proyectil de lanzagranadas de carga hueca de 85 mm, mientras que de hormigón solo se requiere 0,75 m; por último, un espesor de 
0,46 m de sacos terreros rellenos de grava o arcilla proporciona la misma protección contra los fragmentos de la explosión a 15 m de 
una granada de mortero de 120 mm que un espesor de 0,13 m de hormigón en masa (Mando de Adiestramiento y Doctrina, 2005).

La fabricación in situ de un hormigón de altas  
prestaciones (de 500 kp/cm2 de resistencia y reforzado 

con fibras) es todo un reto que se superó  
satisfactoriamente en el RING 8
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A continuación se vertía la masa en carretillas y 
se transportaba a la zona de llenado de sacos. 
Allí los sacos se rellenaban por medio de un 
“llenador de sacos”, que no es otra cosa que 
un “embudo” de chapa ad hoc. La operación 
no cuesta más de un minuto por saco y hom-
bre. Se recomienda la utilización de sacos de 
poliamida frente a los de yute. Una vez lleno 
el saco se vibraba el hormigón por el procedi-
miento de picado con una “pata de cabra”, se 
cerraba y se compactaba golpeándolo contra 
el suelo.

Posteriormente, se iban disponiendo los sacos 
en su sitio conformando la obra de fortificación 
en cuestión, asentándolos en su posición co-
rrecta con ayuda de un “pisón de mano”. En 
este momento es muy importante prestar aten-
ción a las uniones laterales entre sacos, con el 
fin de no dejar un espacio potencialmente más 
débil entre ambos. Una compactación enérgica 
con el pisón garantizará que la unión entre un 
saco y el contiguo sea la adecuada. Un indicio 
de que se ha alcanzado un grado de compac-
tación alto es la aparición de pequeñas gotitas 
de agua entre las fibras del saco.

La colocación de los sacos terreros ordinarios 
no es algo trivial, pero tampoco difícil. Senci-
llamente, requiere un poco de práctica y aten-
ción para que cada saco quede perfectamen-
te asentado antes de continuar disponiendo 
los siguientes. De lo contrario, una colocación 
precaria puede dar al traste con toda la obra, 
su consiguiente desmoronamiento y vuelta a 
repetir el trabajo.

La colocación de los sacos terreros rellenos de 
hormigón no es diferente, pero, al menos, cuen-
ta con la ventaja de que existe la posibilidad de 
“coser” los sacos mediante la introducción de 
barras de acero corrugadas. La introducción 
de barras no presenta ninguna dificultad: se 
pueden clavar varillas de acero corrugado Ø16 
de unos 50 o 60 cm de longitud, y hasta tiras 
de 100 o 120 cm de Ø8, con la ayuda de un 
simple martillo o con una almádena si se prefiere. Una vez endurecido el hormigón, estas 
barras aseguran, suficientemente, la rigidez final de la obra de fortificación.

En particular, conviene prestar atención a las uniones laterales de un saco con los conti-
guos. Si un saco no se coloca en íntimo contacto con el de al lado, se corre el peligro de 
dejar una pequeña fisura en la unión de ambos sacos, que sería un punto débil por donde 
podrían penetrar fácilmente los proyectiles. Esa falta de continuidad es un peligro po-
tencial tanto en los muros de sacos terreros ordinarios como en los de sacos rellenos de 
HRFA, por eso, tradicionalmente, los muros de sacos terreros tienen un espesor doble.

La compactación de los sacos rellenos de 
hormigón es muy efectiva y fácil de realizar. 

Una alta compactación redunda en una 
mayor resistencia

El personal del BZ participó en este  
proyecto con especial ilusión y expectación

En ejercicios de tiro se contrastó la  
capacidad de protección de los muros de 

sacos terreros rellenos de HRFA frente a los 
muros de sacos terreros ordinarios
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Resumen

Hoy en día son bien conocidos los requisitos técnicos que se deben respetar al con-
feccionar un hormigón de resistencia característica elevada. Sin embargo, a la hora de 
llevar a la práctica la teoría surgen problemas que en el Regimiento de Ingenieros nú-
mero 8 de Melilla se han superado introduciendo ese hormigón en el interior de sacos 
terreros. La construcción de obras de fortificación mediante sacos terreros rellenos de 
hormigón de alta resistencia reforzado con fibras de acero no solo es posible, sino que 
presenta innumerables ventajas que se analizan con detalle en el presente artículo.

GlosaRio

 − a/c: relación agua-cemento de una mezcla.

 − BZ: batallón de zapadores.

 − EOD: desactivación de explosivos (explosive ordnance disposal).

 − HA: hormigón armado.

 − HAR: hormigón de alta resistencia.

 − HM: hormigón en masa.

 − HRFA: hormigón reforzado con fibras de acero.

 − KA: constante de la ecuación de Abrams para la resistencia del hormigón.

 − M-4-4-1: Manual “Fortificación de Ingenieros”.

 −  OR5-409: Orientaciones. Organización del terreno para el combate de las gran-
des unidades.

 − PMET: Publicación Militar del Ejército de Tierra.

 − RING 8: Regimiento de Ingenieros número 8.

−− sck: resistencia característica del hormigón a rotura por compresión.

−− scm: resistencia media del hormigón a rotura por compresión.
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Teniente coronel de Ingenieros (DEM)
D. Miguel Peco Yuste

INGENIERÍA MILITAR CONJUNTA, 
MULTINACIONAL Y DE ALTO NIVEL:  
LOS INGENIEROS EN LA ESTRUCTURA  
DE MANDOS DE LA OTAN

Reseña biográfica del autor

Miguel Peco Yeste es teniente coronel de Ingenieros y diplomado en Estado Mayor. Desde 2008 está 
destinado en el Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), en Mons (Bélgica), y en la 
actualidad ocupa el puesto de Jefe de la Branch de Planes de la Joint Engineering Division. 

No está de más saber que el plan de operaciones para la ISAF, en Afganistán, tiene un 
anexo de Ingenieros. Ni tampoco que existe una División de Ingenieros en SHAPE, el 
cuartel general de nivel estratégico del Mando Aliado de Operaciones de la OTAN. O 
que Ingenieros en la OTAN es un área funcional conjunta, al mismo nivel que Logística, 
CIMIC, etc., e incluye áreas tan novedosas como Protección medioambiental y otras. 
Estas son algunas muestras del creciente protagonismo de la ingeniería militar en la 
estructura de mandos de la OTAN, ya sea en su vertiente operativa como de transfor-
mación, y que se ha manifestado visiblemente tras su reciente reforma.

La finalidad de este artículo es doble. Por un lado, se trata de mostrar la realidad actual 
de la ingeniería militar en la OTAN, sin entrar en excesivos detalles pero, eso sí, abarcan-
do al menos los aspectos clave implicados. Por otro lado –y por qué no decirlo clara-
mente–, lo anterior constituye una invitación tácita a implantar una estructura semejante 
en nuestras Fuerzas Armadas. Es por ello que, con objeto de estimular la discusión 
dentro del Arma, se dará una breve entrada a esta posibilidad y se dejarán los detalles 
y propuestas concretas para posteriores ocasiones.

Para finalizar esta introducción, es necesaria una alusión al empleo tanto de termino-
logía técnica como de siglas. En cuanto a lo primero, sólo decir que en la mayoría de 
los casos se ha optado por respetar la denominación en el idioma original, es decir, sin 
traducir al castellano. En cuanto a las siglas –inevitables en este tipo de artículos–, se 
han usado en la menor medida y, cuando así se ha estimado conveniente, se ha vuelto 
a la denominación completa a efectos de facilitar la lectura fluida del texto. Por último, 
decir que la información que aquí se maneja ni está clasificada ni es sensible, como no 
podía ser de otra manera, y los documentos de referencia son fácilmente accesibles 
desde cualquier punto de control OTAN.
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Antecedentes. Antiguas estructuras, nuevas necesidades

La ingeniería militar está presente en la estructura de mandos de la OTAN desde hace ya 
bastantes años y, como ocurre con otras áreas funcionales, su entidad y capacidades 
han estado delimitadas tanto por el alcance de las posibles intervenciones como por el 
conocido como nivel de ambición1. Sin embargo, lo cierto es que dicha ingeniería militar 
nunca había llegado a ser un área funcional completa a través de los sucesivos niveles 
de la estructura y contaba con importantes carencias, especialmente en el nivel estra-
tégico militar. Y como las carencias, frecuentemente, se ponen de manifiesto cuando 
aparece la necesidad, esto es precisamente lo que ha ocurrido a raíz de la intervención 
de la OTAN en las grandes operaciones militares de gestión de crisis. 

El caso es que las necesidades de ingenieros militares en las operaciones de la OTAN 
han experimentado un importante crecimiento durante los últimos años. Los motivos 
para ello son varios. En primer lugar, además de las necesidades directamente relacio-
nadas con los apoyos de combate, está el hecho de la escasez de infraestructuras en 
las zonas de operaciones habituales, ya sea por el bajo nivel de desarrollo de estas o a 
consecuencia de los daños causados a raíz del propio conflicto. En segundo lugar, que 
aparecen necesidades adicionales generadas por las propias autoridades del país anfi-
trión y que se satisfacen a través de cometidos de apoyo a la reconstrucción y similares. 
Y en tercer lugar, como también es tradición en muchas naciones, que los ingenieros 
militares suelen acoger en sus inicios a las subespecialidades técnicas en auge –como 
EOD, o la Protección medioambiental en operaciones– a la vez que prestan importan-
tes apoyos a la mayor parte del resto de áreas funcionales, como Logística, CIMIC o 
Contra-IED, por ejemplo.

Así, mientras que los contingentes de las naciones participantes en las operaciones 
contaban con más y más medios de Ingenieros, la representación de estos en los cuar-
teles generales de la estructura de mandos era inadecuada. En otras palabras, que 
existía una brecha importante entre la creciente demanda de capacidades de Ingenieros 
para ser desplegadas en zona de operaciones, por un lado, y la escasa presencia de 
las mismas capacidades en los órganos de asesoramiento, planeamiento, control, por 
el otro. Estas, en particular, eran más notorias en el nivel estratégico militar, tanto en el 
ámbito de las operaciones propiamente dicho como en algunas funciones ligadas al 
concepto OTAN de “Transformación”. 

Efectivamente, la carencia de una capacidad sólida de asesoramiento, planeamiento y 
control de las operaciones en el nivel estratégico militar era un hecho objetivo. Mientras 
que esta capacidad estaba bien implantada en el nivel táctico y aceptablemente en el 
nivel operacional, resulta que en SHAPE –el cuartel general de nivel estratégico– sólo 
existía el equivalente a una Sección de Ingenieros aumentada (Engineering Branch) den-
tro de la División de Logística. Esta Branch, tras algunas reestructuraciones internas, 
llegó incluso a sufrir importantes recortes de personal hasta el punto de quedar relega-
da a funciones muy específicas, como la gestión de proyectos de ingeniería, ya sea en 
las naciones o en teatros de operaciones, y la protección medioambiental. 

Por otro lado, en cuanto a las funciones ligadas a Transformación, las carencias se con-
centraban especialmente en la capacidad para desarrollar un cuerpo doctrinal comple-
to coherente, en la enseñanza y formación de mandos, y en la interacción directa con 

1 El conocido como nivel de ambición (LOA, por Level of Ambition) para las operaciones de la OTAN es el acuerdo acerca del nú-
mero máximo y tipo de operaciones militares que los aliados estarían dispuestos a llevar a cabo de manera simultánea, y constituye 
el criterio fundamental a la hora de guiar los procesos de planeamiento de la defensa dentro de la organización.
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las naciones en lo que respecta a los diferentes procesos de planeamiento de fuerzas 
nacionales –lo que se conoce como el NATO Defence Planning Process–. En realidad, 
lo que ocurre es que ni había elementos de Ingenieros en SACT –el cuartel general del 
Allied Command Transformation–, ni existían centros de formación e investigación ade-
cuados a las necesidades de la ingeniería militar.

En definitiva, que para consolidar y hacer progresar un área funcional que se estaba 
revelando más y más pujante, era necesario incrementar la presencia de Ingenieros en 
todos los niveles de la estructura de mandos, de forma que quedaran asegurados los 
apoyos necesarios tanto a las operaciones militares, desde los inicios del planeamiento, 
como a los procesos de transformación.

Algunas decisiones clave

Los esfuerzos para poner fin a esta situación y colocar a la ingeniería militar en el lugar 
que le corresponde alcanzan hitos importantes con el establecimiento en 2005 de la 
NATO Senior Joint Engineer Conference (NSJEC), conferencia que reúne a los jefes de 
Ingenieros de los países aliados; con la creación en 2009 del Military Engineering Center 
of Excelence (MILENG CoE) en la ciudad de Ingolstadt (Alemania); y con la reactiva-
ción del Military Engineering Working Group (MILENG WG), que ya existía desde hace 
tiempo y era responsable de la redacción de textos doctrinales y otros documentos. De 
todos ellos se hablará posteriormente con un poco más de detalle.

En particular, además de los anteriores eventos, merece ser destacada la promulgación 
del documento MC 0560 Military Committee Policy for Military Engineering, en abril de 
2008. Este documento constituye una decisión formal del Comité Militar que, en su 
versión original –en la actualidad ya está revisado–, estableció las bases de lo que hoy 
son los Ingenieros en la OTAN. Así, la denominada oficialmente a partir de entonces Mi-
litary Engineering (MILENG) quedaba definida como “[…] la actividad en el campo de la 
ingeniería dirigida a dar forma o modificar el entorno físico de las operaciones militares, 
independientemente de que dicha actividad fuera llevada a cabo por uno u otro mando 
componente o ejército”. 

De esta definición cabe destacar especialmente dos aspectos. Por un lado, el carácter 
conjunto de MILENG. En realidad no podría ser de otra forma, puesto que estamos 
hablando de infraestructuras de cuarteles generales, nodos de mando y control, insta-
laciones de apoyo al despliegue, logísticas, etc., todas ellas estrechamente vinculadas 
a funciones de carácter conjunto, ya sea en los propios teatros de operaciones como en 
territorio aliado. Y por otro lado, en cuanto a lo que queda fuera de MILENG, se señala 
explícitamente que esta no incluye actividades tales como mantenimiento y reparación 
de vehículos, barcos, aviones, sistemas de armas y otros equipos.

El MC 0560 también señala las funciones de MILENG en los niveles estratégico, ope-
racional y táctico, e incluye mención a la NSJEC y al MILENG CoE, lo que constituye 
un respaldo oficial definitivo a los cometidos que venían desarrollando. Finalmente, se 
hace un llamamiento a la responsabilidad de las autoridades nacionales y aliadas para 
asegurar la adecuada disponibilidad y visibilidad de MILENG en apoyo de las operacio-
nes de OTAN a todos los niveles, en especial en la estructura de mandos. 

La implantación de MILENG

La decisión del Comité Militar, como se ha dicho anteriormente, constituyó un hito im-
portante a la hora de implantar MILENG como área funcional completa en las estructu-
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ras militares. Sin embargo, a pesar de ello, los mandos estratégicos de la OTAN, tanto 
ACO como ACT, no son entidades subordinadas a dicho Comité Militar en el sentido 
estricto, por lo que no se puede hablar de una reacción inmediata. De hecho, fue ne-
cesario un esfuerzo considerable por parte de los representantes nacionales, a través 
de la NSJEC; de determinadas naciones en particular, especialmente de Alemania, a la 
hora de alcanzar la plena operatividad del CoE; de ACT, apoyando y respaldando ofi-
cialmente los anteriores eventos; del MILENG WG, mediante reuniones de trabajo que 
darían lugar a publicaciones clave; y, finalmente, de los propios ingenieros de ACO, que 
comenzaron a asumir de manera proactiva el abanico de funciones contempladas en el 
MC 0560, incluidas las correspondientes al campo de la transformación, a pesar de las 
reducciones de personal que habían sufrido en los diferentes cuarteles generales a raíz 
de las últimas reformas. Hay que decir que la coordinación de las anteriores iniciativas 
tuvo más que ver con un sentimiento corporativista que con un liderazgo formal. Efecti-
vamente, en ese momento existía ya una clara conciencia de MILENG Community tanto 
en los foros multinacionales como en las estructuras militares, lo que sin duda favorecía 
el entendimiento entre las partes y la formulación de objetivos compartidos. 

Así, en septiembre de 2010 aparece la AJP 3-12 (A), Allied Doctrine for Military Engineer 
Support to Joint Operations, que constituye la primera doctrina de empleo de MILENG 
a nivel operacional y que complementa el ya clásico ATP 52 de nivel táctico. En el nivel 
estratégico militar es destacable la aparición en abril de 2011 del documento Military 
Engineering Vision & Objectives 2011-2020, aprobado por la NSJEC y promulgado por 
ACT. En esencia, se trata de una guía de alto nivel para el planeamiento de capacidades 
de MILENG, aunque también pretende ser una referencia para otros temas de transfor-
mación e incluso para algunos aspectos del planeamiento operativo. Siguiendo en el 
nivel estratégico, comienzan a aparecer los Anexos EE “Military Engineering Support” 
a los principales planes de operaciones de la OTAN, ya fueran estos consecuencia de 
respuesta a crisis –como las sucesivas revisiones del plan para la ISAF, en Afganistán– 
o del planeamiento de contingencia. Por otro lado, el Comité Militar promulga en enero 
de 2012 la primera revisión de la Policy for Military Engineering, el MC 0560-1, que 
introduce novedades importantes con respecto a la anterior versión y sobre las cuales 
se tratará posteriormente. Finalmente, es también destacable la promulgación en junio 
del mismo año del documento MC 0586-1, Military Committee Policy for Allied Forces 
and Their Use for Operations, que sitúa a MILENG como un elemento indispensable en 
cualquiera de las funciones conjuntas, niveles de mando y tipos de operaciones. Hay 
que hacer notar que MILENG no se considera una función conjunta propiamente dicha, 
como podrían ser Maniobra y fuegos, Mando y control, Logística o CIMIC, entre otras, 
sino un elemento común a todas ellas y que, por tanto, no está limitado a un tipo con-
creto de operación, a determinadas fases de esta o a un nivel de mando en particular. 
Como conclusión lógica de ello, siguiendo con el mismo documento: “[…] Effective 
MILENG support can only be ensured through adopting a combined and joint approach, 
requiring MILENG expertise at all levels of command”.

MILENG en la nueva estructura de Mandos de la OTAN 

Los anteriores avances en lo que respecta a la consolidación de MILENG dentro de la 
estructura de Mandos tienen lugar en paralelo, precisamente, con la reforma de dicha 
estructura. Aunque la reforma, en general, ha afectado principalmente al nivel operacio-
nal, los cambios en cuanto a MILENG en particular han sido importantes en todos los 
niveles. Para hacer un recorrido por lo que son los Ingenieros en esta nueva OTAN se va 
a utilizar como eje conductor, además de la propia reforma en sí misma, el anteriormen-
te mencionado documento MC 0560-1.
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La NATO Command Reform 2012, recientemente culminada, es consecuencia de las 
decisiones tomadas por las Naciones en la cumbre de Lisboa, en 2010, que buscaban 
una estructura más efectiva, más sencilla y con menores costes (effective, leaner, affor-
dable)2. Es destacable que, en este marco de reducción de efectivos y simplificación 
de organizaciones, las estructuras de MILENG en los cuarteles generales de ACO han 
seguido, precisamente, la tendencia contraria, es decir, que han incrementado su peso 
y visibilidad con respecto al resto de áreas. De este modo, tanto en SHAPE como en 
los Joint Force Commands HQs (Brunssum y Nápoles), las antiguas Engineer Branch, al 
mando de coroneles, han pasado a ser Joint Engineering Divisions, al mando de gene-
rales de brigada, quedando directamente subordinadas al respectivo Deputy Chief  of 
Staff, Resources. En el Land Command HQ, de manera análoga, también aparece una 
G Engineer Division, al mando de un coronel, directamente subordinada al Deputy Chief  
of Staff, Support. Hay que decir, como orientación, que estas divisiones se encuen-
tran al mismo nivel que Logística o Recursos Humanos. Finalmente, en los cuarteles 
generales del Air Command y el Maritime Command también podemos encontrar una 
Engineering Section y una Engineering Branch, respectivamente, aunque encuadradas 
dentro del área de logística. Después se entrará un poco más en detalle en qué consiste 
el apoyo de MILENG a cada uno de los niveles y los órganos implicados en ello, pero de 
momento veamos las actividades en las que se involucran los Ingenieros, en general, 
así como los principios de empleo de MILENG en operaciones.

Cometidos de MILENG

Partiendo de la definición anteriormente descrita, las actividades por las cuales MI-
LENG puede dar forma o modificar el entorno físico de las operaciones son, entre otras, 
posibilitando o impidiendo el movimiento, proporcionando apoyo a las condiciones de 
vida de las tropas o desarrollando infraestructuras. Estas actividades se corresponden 
bastante bien con las conocidas funciones de movilidad, contramovilidad y superviven-
cia, por lo que se estima no necesitan explicación adicional. El aspecto a resaltar, no 
obstante, es el carácter conjunto de estas actividades y, por tanto, la centralización en 
un mismo jefe de ingenieros de tareas tan diversas como el apoyo al establecimiento 
de cabezas de desembarco en playas, la construcción de aeropuertos o el ya más co-
nocido apoyo al componente terrestre, entre otras. Por su novedad también es desta-
cable el apoyo que se va a prestar al Joint Logistic Support Group –que es, por cierto, 
el primer fruto del esfuerzo por crear una logística conjunta y multinacional– a través de 
la inclusión en este de una unidad de infraestructuras de entidad compañía, unidad que 
parece ser dependerá finalmente del jefe de ingenieros de la fuerza y contará con una 
adecuada delegación de control en el jefe de dicho grupo3.

El apoyo de MILENG, por otra parte, se extiende a todo tipo de operaciones, sean de 
combate u otras, durante todas las fases, e incorpora especialidades que quizá son 
poco conocidas en nuestra Arma. Ejemplos de ello son la Protección medioambiental 
o la gestión de grandes infraestructuras, incluidos los contratos de ingeniería civil con 
compañías locales e internacionales. Merece la pena dedicar un apartado a cada una 
de dichas especialidades.

2 Peco, M.: “Reforma de la estructura de Mandos de la OTAN. Punto final…, por ahora”. Revista Ejército, n.º 859. Noviembre de 
2012. Ministerio de Defensa. Madrid. Disponible en: http://www.ejercito.mde.es/publicaciones/revistaejercito/index.html
3 En proceso de negociación en este momento.
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La Protección medioambiental (EP, por Environmental Protection) en operaciones es 
un área relativamente novedosa que se define como “[…] la integración y aplicación 
de consideraciones medioambientales para prevenir o mitigar impactos en el medio 
ambiente como resultado de actividades militares”. La EP, lógicamente, cobra sentido 
en las operaciones donde se desarrollan cometidos diferentes de los clásicos de com-
bate y el despliegue de la fuerza cuenta con la conformidad de las autoridades locales. 
Aparte de las consideraciones medioambientales, que es un aspecto importante por 
sí mismo, también ha tenido mucho que ver con el desarrollo de esta capacidad la 
experiencia de operaciones pasadas, en el sentido de que es necesaria una labor de 
prevención a la hora de evitar posibles reclamaciones futuras por parte de la nación 
anfitriona. Los esfuerzos actuales en esta área se centran en el desarrollo de estándares 
medioambientales comunes para ser aplicados por los diferentes contingentes nacio-
nales desplegados en zona de operaciones bajo mandato de la OTAN y, especialmente, 
durante los periodos más críticos, como la fase de repliegue de la ISAF que implica el 
cierre y la transferencia de numerosas bases. 

La gestión de infraestructuras, por su parte, es uno de los pilares principales de la in-
geniería militar en la OTAN, tanto por el volumen de recursos económicos implicados 
como por el impacto en la propia organización. Mientras la financiación de los proyectos 
de infraestructuras corre a cargo del NATO Security Investment Program (NSIP), los pro-
cedimientos son diferentes dependiendo de si es un proyecto en zona de operaciones o 
en territorio aliado. Los proyectos en zona de operaciones se gestionan normalmente a 
través del proceso llamado Crisis Urgent Requirements (CUR), que básicamente se trata 
de un procedimiento expedito con el fin de cubrir la necesidad o requisito militar co-
rrespondiente a la mayor brevedad. Como ejemplo de CUR actualmente en desarrollo, 
cabe citar la reforma del hospital de Herat, gestionado por España. Además de este y 
otros proyectos, los esfuerzos en esta área se centran también en la transferencia de las 
infraestructuras actualmente en uso por la ISAF, como consecuencia de su repliegue, 
ya sea a las autoridades de Afganistán o para su uso por parte de la próxima misión de 
adiestramiento de la OTAN, la conocida como “Resolute Support”. 

La gestión de infraestructuras en territorio aliado se lleva a cabo normalmente a tra-
vés de los conocidos como Capability Packages (CP), aunque también cabe utilizar el 
procedimiento denominado Urgent Requirement (UR) si el proyecto está directamente 
relacionado con una necesidad operativa urgente. Como ejemplo actual de este último, 
cabe señalar la gestión del Comprehensive Crisis and Operations Management Center 
(CCOMC), en SHAPE, que mejorará la capacidad de Mando y control estratégico de las 
operaciones de OTAN desde el nivel estratégico militar. Los CP, por su parte, son un 
interesante procedimiento que agrupa en un mismo paquete un conjunto de proyectos 
dirigidos a cubrir una capacidad militar concreta y de alto nivel, y cuya estimación de 
costes abarca tanto los de infraestructuras, equipos o materiales como los de opera-
ción y mantenimiento en el futuro. Como ejemplo de CP ligados a infraestructuras, cabe 
citar al “Static Command Facilities for Joint Force Command Naples CP”, que incluye el 
recientemente finalizado cuartel general en Nápoles, las instalaciones del todavía acti-
vo Force Command Madrid, en Retamares, así como otras infraestructuras necesarias 
para desarrollar la capacidad de Mando y control de nivel operacional en el área de 
responsabilidad de dicho Joint Force Command Naples. En la actualidad, el principal 
esfuerzo en esta área se centra tanto en la gestión de nuevas infraestructuras como en 
el mantenimiento de las ya existentes. Dentro del primer grupo merecen ser destacados 
la gestión del “Static Command Facilities for Joint Force Command Brunssum CP”, ya 
aprobado por las naciones, y del “Static Command Facilities for SHAPE”, que se espera 
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sea aprobado en un futuro próximo. En cuanto a la gestión del mantenimiento, debido a 
la gran cantidad de infraestructuras incluidas en el inventario de la OTAN, es necesaria 
una delegación de funciones en los JFC a la hora de llevar a cabo las inspecciones ne-
cesarias en sus respectivas áreas geográficas. 

Principios de empleo de MILENG en operaciones

La denominación principios no existe como tal en el documento MC 0560-1, pero las 
consideraciones relativas al empleo de MILENG en operaciones sí que podrían consi-
derarse como tales. La primera de dichas consideraciones es la actuación en el marco 
de la conocida como Comprehensive Approach (CA), término que carece de definición 
oficial pero que está relacionado con la aplicación coordinada de todos los instrumen-
tos de poder e influencia –diplomático, militar, económico, etc.– a la gestión de crisis4. 
Trasladar la “filosofía” de la CA a MILENG supone la toma en consideración y coordi-
nación, desde los inicios del planeamiento, de cualquier recurso de ingeniería necesa-
rio para cumplir la misión, incluidos, por supuesto, los recursos y capacidades civiles. 
Esto, en realidad, no es nada nuevo para los ingenieros militares y, como reconoce el 
propio texto, “[…] MILENG support has always been inherently comprehensive”. Otra 
vertiente de la CA es la coordinación de esfuerzos con otras organizaciones a la hora 
de alcanzar objetivos comunes o complementar áreas de especialización, aspecto que 
los ingenieros militares también conocen de sobra a través de cometidos como desmi-
nado humanitario, mantenimiento o reparación de infraestructuras, apoyo a campos de 
refugiados, escoltas de convoyes, etc., ejemplos de cometidos típicos llevados a cabo 
en zona de operaciones. En el nivel estratégico militar, aunque bien es cierto que las 
colaboraciones no surgen de manera tan espontánea como en zona de operaciones, 
se están dando pasos en este sentido a través de la participación de representantes 
de otras organizaciones de seguridad y defensa en foros de MILENG, como la ante-
riormente mencionada NATO Senior Joint Engineer Conference, así como a través de 
reuniones de trabajo con representantes de dichas organizaciones para intercambiar 
puntos de vista sobre temas como EOD, C-IED o EP. Como conclusión de lo anterior, es 
de destacar el enorme potencial de MILENG como catalizador de iniciativas de CA de 
mayor amplitud, precisamente por el carácter técnico de sus cometidos, que la hacen 
especialmente apta para dar los primeros pasos en dicha aproximación hacia otras or-
ganizaciones a la hora de establecer metas comunes.

Más familiar para los Ingenieros es, sin duda, el principio de “Centralized Control, De-
centralized Execution”, como medio para garantizar la máxima eficacia de unos recur-
sos que siempre son escasos. Mientras el planeamiento de los medios y recursos de 
Ingenieros debe recaer, en cada nivel, en un jefe de ingenieros (“Senior Military Engi-
neer”), la ejecución debe delegarse al mínimo nivel de mando posible. Este principio, 
por ser plenamente compartido, es ya de sobra conocido, por lo que se estima más in-
teresante hacer hincapié en la mencionada figura del jefe de ingenieros. Si de lo anterior 
ya se desprende que una de sus funciones en operaciones va a estar relacionada con 
el mando, control y coordinación de los medios de Ingenieros en su nivel, la conocida 
función complementaria –asesor del mando– va a dar lugar precisamente al tercero de 
los mencionados principios: “Engineer Advisor”.

4 Aun siendo sólo un nombre nuevo para una idea ya clásica, la CA ha cobrado un nuevo protagonismo a raíz de su inclusión ex-
plícita en el Concepto Estratégico de la OTAN, aprobado en la pasada cumbre de Lisboa (2010).
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Efectivamente, el Senior Military Engineer, en cada uno de los niveles, es el principal 
asesor del mando en todos los aspectos de MILENG. Esto es algo también ya habitual 
en nuestra Arma, pero la novedad aquí es que la figura del jefe de ingenieros se aplica 
también a los niveles estratégico y operacional, y no sólo al nivel táctico. Así, en el nivel 
estratégico militar, está el Allied Command Operations Senior Joint Engineer, cargo que 
recae en el general jefe de la Joint Engineering División de SHAPE. Por su parte, en el 
nivel operacional, los Joint Force Engineer son los jefes de las respectivas JENG Div,s. 
de los cuarteles generales de Brunssum y Nápoles, que podrán ser desplegados a zona 
cuando se les asigne una operación determinada. Finalmente, en el nivel táctico, la de-
nominación se queda en Chief Engineer, cargo que actualmente recae en el jefe de la G 
Engineer Division del Land Command HQ y que pasaría a ser jefe de ingenieros de un 
componente terrestre en el caso de que este HQ fuera desplegado.

Apoyos de MILENG a los diferentes niveles de la estructura de Mandos

MILENG, como ya se ha dicho, está presente de una u otra forma en los cuarteles 
generales de cada uno de los niveles de la estructura de mandos de la OTAN, ya sea 
estratégico, operacional o táctico. Además de ello, existen también otros centros y fo-
ros que proporcionan importantes apoyos. De este modo, nos encontramos aquí con 
el personal dedicado a asuntos de MILENG en el Allied Commad Transformation (ACT) 
HQ; con el mencionado MILENG Center of Excellence (MILENG CoE) y la NATO Senior 
Joint Engineer Conference (NSJEC); y, finalmente, con los elementos de Ingenieros –di-
visiones, secciones o personal– en los diferentes cuarteles generales del Allied Com-
mand Operations (ACO).

Así, el personal dedicado a asuntos de MILENG en ACT es responsable del desarro-
llo de doctrina, conceptos, estandarización, formación y experimentación, así como 
del correspondiente asesoramiento dentro del ya mencionado NATO Defence Planning 

Figura 1.- Ingenieros militares en la estructura de mandos de la OTAN 
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Process (NDPP). La inclusión de ingenieros militares en el ACT HQ es, por el momento, 
un asunto pendiente, por lo que es necesario recurrir al resto de los cuarteles genera-
les, al MILENG CoE y a los diferentes grupos de trabajo a la hora de aportar expertos 
capaces de llevar a cabo los mencionados cometidos. Otras dos funciones clave que 
desarrolla ACT son proporcionar el vínculo oficial con dicho CoE, así como patrocinar la 
NSJEC. Tanto uno como la otra son órganos que están fuera de la estructura de man-
dos pero que, no obstante, proporcionan importantes apoyos al nivel estratégico militar.

Efectivamente, la NSJEC reúne una vez al año a los jefes de ingenieros –o sus equivalen-
tes– de los países miembros, así como de los cuarteles generales tanto de ACO como 
de la NATO Force Structure. La presidencia, doble, está constituida por una autoridad 
de rango general o almirante procedente de ACT y por el ACO Senior Joint Engineer, 
mientras que el secretariado es proporcionado por el CoE. En términos generales, la fi-
nalidad de la NSJEC es dar relevancia a los diferentes aspectos de MILENG dentro de la 
Alianza, y para ello aspira a convertirse en el máximo órgano asesor en algunos de ellos. 
En realidad, esta función de órgano asesor es más aplicable a los aspectos relaciona-
dos con transformación –doctrina, conceptos, NDPP, etc.– que con el planeamiento 
y conducción de operaciones, donde el ACO Senior Joint Engineer es el responsable 
indiscutible. La NSJEC, por un lado, es una oportunidad para las naciones de estar al 
corriente de los asuntos actuales de MILENG en la Alianza, mientras que por otro lado 
les permite la participación directa en dichos asuntos a través de la elaboración de re-
comendaciones, tanto al Comité Militar como a los mandos estratégicos, que una vez 
asumidas por parte de estos se convertirán en directrices que guiarán el programa de 
trabajo del MILENG WG5 y del CoE, respectivamente. Finalmente, en cuanto a la parti-
cipación española, la delegación en la NSJEC viene estando encabezada desde hace 
unos años por el General Jefe del Mando de Ingenieros.

El MILENG CoE6, como el resto de los centros de excelencia, es un organismo patroci-
nado entre varias naciones OTAN interesadas en ello, y cuyos “clientes” principales son 
dichas naciones, la propia OTAN y otros. Por este motivo antes se ha destacado el pa-
pel de ACT como vínculo oficial entre el MILENG CoE y la estructura de mandos. En lo 
que respecta a esta, el MILENG CoE proporciona asesoramiento y apoyo sobre asuntos 
relacionados con transformación, a la vez que oferta cursos de formación. La primera 
de estas tareas la lleva a cabo mediante la organización de seminarios, la participación 
directa en los diferentes grupos de trabajo o, como se ha dicho antes, proporcionando 
el secretariado de la NSJEC. En cuanto a los cursos, ofrece un abanico de formación 
dirigida a mandos de unidades, estados y planas mayores, así como puestos de Inge-
nieros en la estructura de mando de la OTAN. Finalmente, decir que España participa en 
el patrocinio del MILENG CoE y tiene un oficial de Ingenieros allí destinado.

Finalmente, el apoyo a los diferentes niveles de mando en lo que respecta al planea-
miento y conducción de operaciones se lleva a cabo a través de los elementos de Inge-
nieros permanentes –divisiones, secciones, etc.– insertados en los diferentes cuarteles 
generales de ACO y que son convenientemente reforzados por las aportaciones de 
las naciones cuando dichos cuarteles generales despliegan en zona de operaciones. 
Así, en SHAPE, la Joint Engineering Division, con el Senior Joint Engineer al frente, es 
responsable del planeamiento, coordinación y control a nivel estratégico militar de los 
aspectos de MILENG en apoyo de las operaciones. En la práctica, todo ello se lleva a 
cabo en estrecha colaboración con el resto de los ingenieros de ACO y, en especial, con 

5 El MILENG WG es parte del Military Committee Land Standarisation Board y, por tanto, el Comité Militar es el órgano que formal-
mente guía su funcionamiento.
6 Más información acerca del MILENG CoE puede obtenerse en: www.milengcoe.org .
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el jefe de ingenieros que va a desplegar en zona, normalmente el Joint Force Engineer 
del correspondiente mando operacional. Este es, precisamente, el responsable de iden-
tificar las necesidades concretas de apoyos de Ingenieros, tanto a la fuerza desplegada 
como directamente a la consecución de los objetivos de campaña, necesidades que 
se traducirán en unidades y capacidades que serán solicitadas a las naciones durante 
el proceso de generación de fuerzas, como contribución militar a la operación. Para 
concluir con este apartado es necesario decir que, en la actualidad, dado el auge de las 
misiones relacionadas con capacity building, training, etc., la contribución de MILENG 
ya no se restringe a los clásicos apoyos a la fuerza, sean de combate u otros, y se con-
vierte cada vez más en parte integrante de los cometidos esenciales de la operación.

ConClusiones

La ingeniería militar en la OTAN es en la actualidad un área funcional coherente, ple-
namente consolidada, con presencia en todos los niveles de la estructura de mandos 
y que cuenta con un sólido apoyo por parte de la comunidad internacional. En estas 
condiciones, podemos decir que MILENG es un área realmente influyente en las opera-
ciones militares y, como consecuencia de ello, también lo es en el resto de los procesos 
relacionados con transformación. 

Puesto que lo que se hace en la OTAN repercute en las naciones, cabe preguntarse si 
sería conveniente implantar una estructura similar en España. Ahora bien, tal y como se 
ha dicho en la introducción, no es el momento de ofrecer respuestas concretas, sino de 
estimular el debate dentro del Arma. Desde aquí, no obstante, se van a resaltar tres as-
pectos que podrían orientar dicho debate. En primer lugar, que es el momento oportuno. 
Efectivamente, es el propio Comité Militar –con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
como representante nacional– quien invita a las naciones a adaptar las regulaciones 
internas, conceptos, doctrina, estructuras, procedimientos, etc., para implantar el área 
de la ingeniería militar7. En segundo lugar, al hilo de lo anterior, que la actual estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas permite insertar adecuadamente lo que sería una or-
ganización conjunta de ingeniería militar, organización que proporcionaría las funciones 
de asesoramiento, planeamiento y control al nivel estratégico militar y contaría con los 
adecuados canales funcionales para relacionarse tanto con determinadas direcciones 
generales del Ministerio de Defensa como con los Ejércitos y la Armada. Y finalmente, 
que agrupar a oficiales del Arma con otros procedentes de los diferentes Cuerpos de 
Ingenieros de los Ejércitos y la Armada se considera un aspecto especialmente valioso 
a la hora de compartir experiencia, incrementar conocimientos y, en definitiva, de ser 
capaces de afrontar adecuadamente las responsabilidades actuales y venideras en un 
entorno operacional cada vez más exigente.

Resumen

En este artículo se hace un recorrido por la realidad de la ingeniería militar en la estruc-
tura de mandos de la OTAN, sin entrar en excesivos detalles pero abarcando al menos 
los aspectos clave implicados. Como resultado de la última reforma, la denominada 
como Military Engineering es en la actualidad un área funcional consolidada, pujante y 
con presencia en todos los niveles de dicha estructura. Finalmente, y puesto que lo que 
se hace en la OTAN influye en las naciones aliadas, cabe preguntarse si sería conve-
niente implantar una estructura similar en nuestras Fuerzas Armadas.

7 “[...] Nations are strongly encouraged to adapt their own national policy, concepts, doctrine, structures and procedures in order to 
implement this Policy as fully as possible” (MC 0560-1).
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En lo últimos años se ha puesto de manifiesto que la Radio Definida por Software (SDR, 
Software Defined Radio) es una tecnología emergente que no tardará en ser imprescin-
dible dentro de las comunicaciones tácticas.

Hasta ahora, tanto la plataforma como la forma de onda estaban construidas en un 
mismo terminal. Disponemos, por lo tanto, de un único fabricante que implementa en 
hardware toda la radio.

SDR define un conjunto de tecnologías hardware-software en el que todas o algunas 
de las funciones de operación se implementan a través de software. En un terminal 
SDR, los típicos componentes discretos analógicos (mezcladores, filtros, moduladores, 
etc.) son sustituidos por procesadores digitales programables, como FPGA (Field Pro-
gramable Gate Arrays), DSP (Procesadores de Señal Digital) o GPP (Procesadores de 
Propósito General).

Hay muchas definiciones de SDR propuestas por las organizaciones de investigación, 
asociaciones industriales, organismos de normalización y entidades gubernamentales. 
El parámetro común a las diferentes definiciones es la capacidad de cambiar la forma 
de onda de radio a través de cambios en el software (SW) sin modificar el hardware 
(HW) y el entorno operativo.
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Para facilitar el desarrollo y la interoperabilidad de este software se definió la arquitec-
tura SCA (Software Communication Architecture), especificada originalmente dentro del 
programa militar americano Joint Tactical Radio System (JTRS).

El motivo de la arquitectura SCA es facilitar el desarrollo software para radios definidas 
por software. En marzo de 2012 la JPEO JTRS (The Joint Program Executive Office for 
the Joint Tactical Radio System), con la participación del Foro de Innovación inalámbri-
co, aprobó la siguiente generación de Arquitectura de Comunicaciones Software como 
SCA 4.0 (la anterior versión era la SCA 2.2.2).

El proyecto más importante a nivel europeo es el ESSOR (European Secured Software 
Defined Radio Referencial). Es un programa realizado entre seis países: Finlandia, Fran-
cia, Italia, Polonia, España y Suecia, y gestionado por la OCCAR (Organización Conjunta 
de Cooperación en Materia de Armamento). ESSOR se basa en la arquitectura SCA 
(SCA 2.2.2 y 1.0.3 JTRS API) y tiene como objetivo desarrollar una arquitectura SDR 
para fines militares y una HDR WF (High Data Rate Waveform) militar compatible con 
dicha arquitectura.

Este artículo tratará de hacer un recorrido histórico por el SDR para finalizar hablando 
del JTRS y de la arquitectura SCA. La información a continuación presentada es una 
teorización y exposición de datos obtenidos a través de fuentes abiertas y fuentes de 
ámbito científico-técnico.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SDR 

El concepto de SDR vio la luz a finales de los años 70 con la introducción de radios 
multimodo operando en la banda de VHF. El Air Force Avionics Laboratory desarrolló 
el programa Integrated Communication, Navigation, Identification and Avionics (ICNIA). 
Este programa diseñó una arquitectura de radio multibanda, trabajando en la banda de 
30 MHz-1.600 MHz, que fue probada en vuelo con éxito. El informe final del programa 
fue entregado en 1992. La ICNIA radio fue la primera radio programable.

El DoD (Departamento de Defensa) de EE. UU. comenzó el desarrollo de la tecnología 
SDR a través del proyecto de investigación militar SpeakEasy. El SpeakEasy era un 
transceptor diseñado por las empresas Hazeltime y Motorola para dotar de comunica-
ciones tácticas militares desde 2 MHz hasta 2 GHz, y a su vez establecer interopera-
bilidad entre los diferentes estándares de comunicaciones existentes, alrededor de 10 
tipos diferentes de tecnologías, y los equipos radios existentes en el ejército estadouni-
dense (Tierra, Armada y Fuerza Aérea) en un solo equipo programable.

El prototipo debía tener la posibilidad de actualizar su código para así tener en cuenta 
posibles futuros estándares. Dicho proyecto empezó en 1991 y cuatro años más tarde 
fue posible lograr los objetivos planteados. 

En aquel momento el Gobierno de EE. UU. invitó a la industria a participar en el fórum 
Modular Multifunction Information Transfer Systems (MMITS). Este foro fue creado, en 
1996, con la idea principal de servir de dirección para el establecimiento de un estándar 
de arquitectura abierta válido para el programa SpeakEasy. En 1999 el MMITS Forum 
cambio de nombre pasándose a denominar SDR Forum. Desde entonces ha promovido 
la tecnología SDR con aplicaciones de telefonía móvil civil, sistemas de comunicacio-
nes personales (PCS) y servicios de telefonía de 3G y 4G. Actualmente el SDR Forum 
es denominado  Wireless Innovation Forum y está formado por 120 miembros, entre 
empresas (Harris, Indra, Thales, Huawei, etc.), organismos gubernamentales (NASA, Air 
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Force Research Lab, etc.) e instituciones académicas (University of Oulu, UMIC, etc.). 
En unión con el Object Management Group (OMG) es la más importante organización 
internacional que promueve las radios definidas por software.

Diversos estamentos e instituciones colaboraron en el desarrollo de SDR, pero se pue-
de afirmar que el término SR (Software Radio) fue introducido por Joseph Mitola III, 
(considerado por muchos el padre del SDR) durante el año 1991 para referirse a un tipo 
de radios reprogramables/reconfigurables, es decir, equipos donde un mismo elemento 
de hardware es capaz de realizar diferentes funciones, en distintos instantes de tiempo, 
con la introducción de cambios en su configuración mediante software. 

A partir de ese momento surgen varias definiciones de Software Radio, ya que es un 
término bastante ambiguo y no marca unas fronteras claras. Algunas de estas definicio-
nes se citan a continuación:

“Sistemas de radio en los que la interfaz aire es configurable por software”.

“Radio cuya funcionalidad es reconfigurable por software”.

“Sofware Radio es un radio sustancialmente definido en software y cuyo comporta-
miento en capa física puede ser significativamente alterado a través de cambios en 
su software”.

La última definición ha sido acordada entre el IEEE P1900.1 y el SDR Forum, y dice:

“Radio en la que algunas o todas las funciones de la capa física son definidas me-
diante software”.

Por ser el creador del término Software Radio, citaremos también la definición dada por 
el propio Mitola:

“A Software Radio is a radio whose channel modulations waveforms are defined in 
software. That is waveforms are generated as sampled digital signals, converted from 
digital to analog via wideband DAC (Digital to Analog Converter) and the possibly 
upconverted from IF (Intermediate Frequency) to RF (Radio Frequency). The receiver, 
similary, employs a wideband ADC (Analog to Digital Converter) that captures all the 
channels of the software radio node. The receiver then extracts, downconverts and 
demodulates the channel waveform using software on a general purpose processor”.

Técnicamente el Software Radio refleja la unión de dos fuerzas tecnológicas desarro-
lladas en los años 90, como son las comunicaciones digitales de radio y tecnología de 
software. 

El concepto SDR surge, como veremos más adelante, para solucionar de una manera 
no definitiva los inconvenientes de compatibilidad e interoperabilidad que existen entre 
los diferentes sistemas radios que operan durante los años 90. 

Esta solución se encuentra definiendo un conjunto de procedimientos y técnicas orien-
tadas a realizar el procesamiento de señales de información por medio de procesa-
dores digitales programables, los cuales pueden ser modificados mediante software, 
logrando así un cambio dinámico, automático y eficiente entre tecnologías sin tener 
que incurrir en gastos/costos por concepto de nuevos equipos y evitando incrementos 
considerables en el tamaño de estos.

En un entorno ideal, en un sistema Software Radio la señal será digitalizada lo más cer-
ca posible de la antena, es decir, trasladaríamos lo más cercano posible a la antena la 
frontera entre el mundo analógico y el mundo digital.
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Con esto intentamos maximizar de alguna manera todas las fases digitales y minimizar 
las analógicas.

Podemos decir que Software Radio es una técnica que consiste en poner el código de 
software lo más cerca posible de la antena, lo que hace que los problemas de radio en 
hardware se conviertan a problemas de radio en software. La característica fundamental 
de Software Radio es que las formas de onda transmitidas se definen por software, y 
este mismo software demodula la forma de onda recibida.

Sin embargo, el estado actual de la tecnología hace que un sistema Software Radio 
ideal no se pueda implementar. 

Si bien es cierto que la constante mejora en las tecnologías de procesadores digitales 
programables como FPGA, DSP o GPP mejora de manera continua el procesamiento 
de la señal y la potencia de cálculo de la tecnología SDR.

2. PROGRAMA JTRS Y SCA

2.1. Orígenes SCA

La SCA (Software Communications Architecture) es una arquitectura abierta definida 
por el Conjunto Táctico para Sistemas de Radio (Joint Tactical Radio System, JTRS) y la 
Oficina del Programa Conjunto (Joint Program Office, JPO).

El JTRS es un programa del DoD estadounidense. Este programa tiene como orígenes, 
como veremos más adelante, diversos informes del DoD aludiendo a la necesidad de 
desarrollar sistemas de radiocomunicaciones reconfigurables vía software, desde ter-
minales de bajo coste con modulaciones concretas de banda estrecha, hasta sistemas 
multi-modo, multi-banda y multi-canal, capaces de soportar un gran número de modu-
laciones, tanto de banda estrecha como de banda ancha. 

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han estado, y están, en diferentes teatros 
de operaciones donde prima el despliegue rápido y la acción de fuerzas conjuntas. En 
consecuencia, las comunicaciones son una necesidad crítica.

Figura 1. JPO (Oficina del Pro-
grama Conjunto)

Figura 2. JTRS. DoD.
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A lo largo de las últimas décadas el ejército estadounidense ha dotado a sus unidades 
con infinidad de medios radio, todos ellos basados en hardware y que limitaban su utili-
zación a la forma de onda para la que habían sido diseñados. Si se pretendía variar esa 
forma de onda, el coste podría llegar a ser muy elevado, pues suponía la sustitución del 
hardware del propio equipo radio.

Se puede decir que, principalmente, dos son los conflictos bélicos que hacen ver al 
DoD la necesidad de dotar a sus fuerzas armadas de unos medios de comunicaciones 
comunes.

Durante el año 1983 tiene lugar la invasión de una pequeña isla situada en el Caribe, 
la isla de Granada (Operación Furia Urgente). La operación finalizó con éxito para el 
ejército americano, pero análisis posteriores emitidos por el DoD demostraron la nece-
sidad de mejorar las comunicaciones y la coordinación entre las diferentes ramas de las 
Fuerzas Armadas: Armada (incluyendo Armada y Cuerpo de Marines), Ejército y Fuerza 
Aérea.

Sirva como ejemplo el breve apunte de las diferentes unidades que participaron en 
aquella operación, todas ellas con distintos medios de comunicaciones:

−− 22.ª Unidad Anfibia de Infantería de Marina.

−− 82.ª División Aerotransportada.

−− 75.º Regimiento Ranger.

−− SEAL,s de la Marina.

−− Delta Force.

−− 160.ª Regimiento de Operaciones Especiales de Aviación.

−− Fuerzas Navales de EEUU:

•  Escuadrón Anfibio Cuatro, USS Guam, USS Barnstable County, USS Manitowoc, 
USS Fort Snelling, USS Trenton.

•  Grupo de Tareas Independientes, USS Independence, USS Richmond K. 
Turner, USS Coontz, USS Caron, USS Moosbrugger, USS Clifton Sprague, 
USS Suribachi.

Lógicamente fue muy difícil la coordinación en tiempo real de todas estas fuerzas con 
medios radio tan dispares. Como “curiosidad”, decir que se cuenta que las tropas de 
tierra, estando bajo fuego enemigo, pidieron apoyo aéreo utilizando telefonía comercial 
para contactar con Fort Bragg en Carolina del Norte y que este sirviese de relé para 
contactar con las fuerzas aéreas.

Otro de los problemas recogidos en posteriores informes alude a la falta de coordina-
ción debida al empleo de diferentes medios radio entre los infantes de marina en el 
norte de la isla y los Rangers en el sur. 

El segundo conflicto en el que participaron los americanos y que sacó de nuevo a la luz 
estas carencias fue la Guerra del Golfo (1990-91), también llamada Operación Tormenta 
del Desierto. Aquí, además de los problemas de interoperabilidad entre las fuerzas ar-
madas americanas, surgía el problema de la coordinación con las fuerzas aliadas que 
participaron en la liberación de Kuwait. Al igual que en el conflicto anteriormente citado, 
algunas de las operaciones de las fuerzas estadounidense fueron coordinadas median-
te telefonía civil.
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Con la necesidad de mejorar la reconfigurabilidad, dar soporte a misiones múltiples y 
reducir operaciones de larga duración y costos de mantenimiento, se formó el JTRS y 
la JPO para desarrollar una nueva familia de sistemas de radio reconfigurables basados 
en software. Una de sus primeras actividades fue definir una infraestructura de software 
común que se aplicaría a esta nueva familia de sistemas de la radio. Así, nació la arqui-
tectura SCA.

SCA pretende estandarizar la interacción entre la plataforma de radio y la forma de 
onda. Para ello define un entorno operativo común para la gestión, el control y la confi-
guración de los sistemas SDR. 

Figura 3. Ejemplo de aplicación SDR

Figura 4. Waveforme JTRS y ejemplo de posible teatro de operaciones  
utilizando equipos JTRS
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2.2. Especificación SCA

El SCA proporciona:

−− Radios reconfigurables, basadas en software. 

−− Radios interoperables, utilizando una amplia gama de frecuencias. 

−− Inserción de nuevas tecnologías. 

−− Reutilización del software. 

El propósito principal de la especificación del SCA es definir el ambiente en el que ope-
ra el software, llamado también Core Framework (CF), que lleva a cabo el direcciona-
miento, despliegue, configuración y mando del sistema de radio y las aplicaciones que 
corren en la plataforma de esa radio. 

La JPO fue establecida para seguir el desarrollo de los sistemas de comunicación futu-
ros, mientras captan los beneficios de los adelantos de las tecnologías de años recien-
tes, que se espera refuercen la interoperabilidad de los sistemas de comunicación. 

Los objetivos marcados para el programa de JTRS son: 

1.  Utilización de una arquitectura común abierta: el empleo de una arquitectura 
abierta y estandarizada tiene como principales ventajas el promover la compe-
tencia, la interoperabilidad, la introducción de tecnología, las actualizaciones, el 
uso repetido de software y la escalabilidad. 

2.  Operatividad diversa: la familia de las radios JTRS debe ser capaces de operar 
en diferentes ambientes tácticos: aerotransportado, fijo, marítimo, vehicular y 
portátil. 

3.  Multibanda: una sola radio JTRS debe poder reemplazar a varias radios que 
usen un rango amplio de frecuencias, y poder comunicarse con ellas sin proble-
mas.

4.  Compatibilidad: las radios JTRS deben ser capaces de comunicarse con los 
sistemas más representativos para minimizar el impacto de la integración de la 
plataforma. 

5.  Actualizaciones: la arquitectura JTRS debe permitir la inserción de nuevas tec-
nologías para mejorar el rendimiento, y por consiguiente, construir radios que el 
paso del tiempo no las convierta en obsoletas. 

6.  Seguridad: la seguridad es un aspecto fundamental en las radios militares. De 
allí que la arquitectura debe proporcionar las bases necesarias para cubrir as-
pectos como: capacidad de cifrado, manejo de certificados, identificación y au-
tenticación de usuarios, manejo de claves y distintos niveles independientes de 
clasificación. 

7.  Implementación concepto NEC (Network Enabled Capability): las radios 
JTRS deben soportar protocolos existentes de red, con el propósito de dar trans-
parencia en la integración. La arquitectura debe también apoyar las capacidades 
de una red de banda ancha para voz, datos y vídeo (WNW, Wideband Network 
Waveforme). 

8.  Reutilización de software: como con cualquiera otra arquitectura de software, 
la arquitectura JTRS debe permitir la máxima reutilización de los componentes 
de software.
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2.3. Arquitectura SCA

El SCA está compuesto por cuatro áreas principales: arquitectura software, arquitectura 
hardware, arquitectura de seguridad y varias API (Application Programming Interface).

La arquitectura software es una arquitectura abierta, basada en estándares comerciales 
y en componentes COTS (Commercial Off The Shelf).

La arquitectura hardware es la plataforma de soporte para la arquitectura software y de 
seguridad.

La arquitectura de seguridad abarca los requerimientos de seguridad, que son una par-
te integral de la arquitectura y del diseño del sistema.

Las API facilitan la portabilidad y la reutilización del software. Una API nos facilita, en 
términos generales, poner en comunicación diferentes componentes de software. Está 
formado por un conjunto de funciones y procedimientos que proporcionan un reposito-
rio que es utilizado por otro software.

Un término muy importante dentro del concepto SDR son las llamadas waveforme. Es-
tas no son únicamente una forma de onda o una modulación de la comunicación radio, 
sino todas las funciones que realizan la conversión de datos de entrada a una señal de 
frecuencia de salida y viceversa.

JTRS define el término waveforme de la siguiente manera: 
“Una waveforme (forma de onda) es la representación de una señal en términos de 
amplitud y tiempo. Generalmente el término waveforme alude a las características 
anteriormente citadas. En el programa JTRS, el término waveforme es usado para 
describir todas las funciones de un equipo radio que tienen lugar desde que entra la 
señal de radio frecuencia (RF) hasta que sale. Para el JTRS, una waveforme es una 
aplicación software, ejecutable, portable y reutilizable que es independiente del sis-
tema operativo JTRS, middleware y hardware”.

Entre los aspectos que abarca una waveforme se encuentran:

−− Frecuencias de transmisión.

−− Esquemas de modulación.

−− Codificación de voz.

−− Protección contra errores.

−− Seguridad.

En otras palabras, una waveforme engloba todas las funcionalidades entre la antena y 
el usuario final.

Tipos de waveforms

Existen, actualmente, tres categorías de waveforme: 

– 14 formas de onda heredadas, “legacy”:

1. Bowman VHF.

2. COBRA.

3. EPLRS.

4.  Have Quick II.
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5. HF SSB/ALE.

6. HF 5066.

7. Link-16.

8. SINCGARS.

9. UHF DAMA SATCOM 181/182/183/184.

10. UHF LOS.

11. VHF LOS.

– 3 formas de onda de interconexión:

1. Wideband Networking Waveform (WNW).

2. Soldier Radio Waveform (SRW).

3. Mobile User Objective System (MUOS) - Red Side Processing.

– 4 Network Enterprise Services:

1. JTRS WNW Network Manager (JWNW).

2. SRW Network Manager (SRWNM).

3. JTRS Enterprise Network Manager (JENM).

4. Enterprise Network Services (ENS).

nombre bandwith
center frecuency 

range
data rates

waveform 
type

observaciones

SINCGARS 25 kHz 30-88 MHz 16 kbps VHF-FM

Equipos radios utilizados  
en Red Radio Combate,  

para unidades de Infantería, 
Acorazadas y Artillería

MIL-STD-188-220 y 241-1/2

EPLRS 3 MHz 420-450 MHz 57 kbps-
114 kpps

CSMA-
TDMA 
CDMA-
FDMA

Comunicaciones Tácticas  
de nivel Regimiento  
a nivel Compañía

Radio: AN/PSQ-4

DAMA SATCOM 
MIL 5 y 25 kHz 225-400 MHz

75-300-
600 bps

1.2, 2.4, 
4.8, 9.6, 
16, 19.2, 
28.8, 32, 
38.4, 48, 
56 Kbps

FSK

BPSK 
SBPSK 

SOQPSK

DEQPSK 
CPM

MIL-STD-188-181

… … … … … …

Tabla 1. Tipos de waveformes (extracto documento)
Fuente:  Documento JTRS ORD (Operational Requeriments Document) Ver. 3.2 Tabla 4-2.

Las waveformes pueden tener ámbitos militares y civil/gubernamental, como bombe-
ros, servicios sanitarios, policías locales y estatales, agencias federales (FBI, Guardia 
Nacional, Guardacosta…). 
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Existen 5 wavefomes desarrolladas para la aviación civil (HF ATC Data LINK, VHF-AM 
ATC Extended, VHF ATC Data Link (NEXCOM) y STANAG 4193). Estas waveformes 
permiten a la aviación militar comunicarse con plataformas aéreas civiles cuando la 
situación requiera que exista un control militar.

Centrándonos en el ámbito militar, las waveformes se podrían cargar por software en 
una radio JTRS como las de la figura 5, que muestra distintas radios en versión para el 
Ejército de Tierra, la Fuerza Aérea y la Armada.

Y a su vez estas radios puede ser instaladas en plataformas tan diferentes como un Chi-
nook, Blackhawk, C-12, Kc-135, E-4, E-6B, AH-6J, etc., en el caso de JTRS Airbone, o 
carros de combate, vehículos ligeros, etc., en el caso de JTRS Ground.

Debido a su naturaleza software, las waveformes se pueden importar, exportar, modi-
ficar y cargar en diferentes plataformas hardware, lo cual permite que sean comparti-
das por varias plataformas SDR. Esto permite hablar de portabilidad del software o de 
waveformes y además de interoperabilidad en el dominio inalámbrico.

Existe un documento denominado WDS (Waveforme Designe Specification) donde 
se describen todos los requerimientos (de diseño, operacionales y funcionales) de la 
waveforme llevados a las especificaciones software y hardware de los equipos. El WDS 
especifica las necesidades para la integración de la dualidad waveforme/plataforma 
hardware. Por ejemplo, uno de los muchos requerimientos que se citan es identificar los 
tipos de componentes (GPP, DSP o FPGA,s) dependiendo de la waveforme.

2.4. Estándar SCA

El objetivo fundamental de la SCA es proporcionar una infraestructura de software co-
mún para gestionar los sistemas de radio. A pesar de que el software comprende parte 
significante de las radios más recientes, posibilitando así que nuevas capacidades y 
funciones puedan ser agregadas a los terminales en un futuro, este software es carga-
do y controlado típicamente a través de mecanismos propietarios y cada fabricante de 
radio emplea una infraestructura o arquitectura única. Conviene ampliar que un SDR 
se refiere a una clase de radio cuyas capacidades no son simplemente proporcionadas 
por el software, sino que utiliza una infraestructura que provee soporte a componentes 
intercambiables y de allí a su funcionalidad. 

La especificación de un SCA describe una colección de componentes, la configuración 
de los componentes y la unión de los componentes en una aplicación de forma de onda 
funcional en un sistema de radio. Tomados juntos, estos forman una infraestructura 
para definir y construir un sistema de radio definido por software (SDR).

Figura 5. Equipos radio JTRS. 
Imágenes izquierda y centro: JTRS Ground y JTRS Airborne, respectivamente.  
Imagen derecha: MIDS (Multifunctional Information Distribution System) JTRS. 

Fuente: Rockwellcollins.com/gs
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El SCA define el entorno de funcionamiento que deberá ser utilizado en radios JTRS. 
También especifica los servicios y enlaces de las aplicaciones usadas por el entorno. 

El entorno de funcionamiento consiste en un Core Framework, un middleware de COR-
BA y un sistema operativo basado en POSIX (OS). El OS corriendo en SCA debe propor-
cionar servicios y enlaces que son definidos como obligatorios en el Perfil del Entorno 
de Aplicación (Application Environment Profile, AEP) del SCA.

2.4.1. Core Framework

El Core Framework describe interfaces, sus propósitos y sus operaciones. Proporcio-
na una abstracción fundamental de las capas de software y hardware para los desa-
rrolladores de aplicaciones de software. Un sistema compatible con SCA debe imple-
mentar estas interfaces. Las interfaces son agrupadas en la aplicación base, control de 
Framework e interfaces de servicios. 

El Core Framework utiliza un perfil de campo para describir los componentes en el sis-
tema. El perfil de campo es un conjunto de archivo XML que describe la identidad, ca-
pacidades, propiedades, interdependencias, y la ubicación de los dispositivos de hard-
ware y los componentes de soft-
ware que componen el sistema. Las 
características de los componentes 
de software son contenidas en el 
Descriptor del Paquete de Soft-
ware (Software Package Descriptor, 
SPD), el Descriptor del Componente 
de Software (Software Component 
Descriptor, SCD) y el Descriptor del 
Conjunto de Software (Software As-
sembly Descriptor, SAD). 

Figura 6. Estándar SCA. Estructura software. Fuente: www.jtrs.saalt.army.mil/ 
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2.4.2. Middleware

Aunque el SCA utiliza el middleware de CORBA para su software, la capa aplicación 
puede alcanzar el OS por otros medios. Los adaptadores de CORBA pueden ser utiliza-
dos para aceptar componentes de software heredados. 

El middleware es un software de 
conectividad que ofrece un conjun-
to de servicios que hacen posible 
el funcionamiento de aplicaciones 
distribuidas sobre plataformas he-
terogéneas. Esta capa proporciona 
servicios como identificación, au-
tenticación, nombramiento, comer-
cio, seguridad y directorios. 

El middleware también tiene por objeto proporcionar ubicación transparente a las en-
tidades de software y hardware. Funciona como una entidad de conversión o capa de 
traducción. Es un consolidador y aparato integrador. Con la ayuda del middleware, las 
aplicaciones de software que corren en las diferentes plataformas pueden comunicarse 
de modo transparente. 

2.4.3. CORBA

CORBA es una arquitectura e infraestructura de aplicaciones de computadora que se 
usa para trabajar en conjunto sobre redes. Un programa basado en CORBA de cual-
quier empresa comercial, en casi cualquier computador, sistema operativo, lenguaje de 
programación o red, puede interoperar con otro programa basado en CORBA del mis-
mo u otro fabricante en casi cualquier otra computadora, sistema operativo, lenguaje 
de programación o red. 

CORBA fue definido y está controlado por el Object Management Group (OMG), que 
define las APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones), el protocolo de comunica-
ciones y los mecanismos necesarios para permitir la interoperabilidad entre diferentes 
aplicaciones escritas en diferentes lenguajes y ejecutadas en diferentes plataformas, lo 
que es fundamental en computación distribuida.

CORBA se eligió como la capa middleware del software SCA debido a la amplia dis-
ponibilidad comercial de productos CORBA y su aceptación en la industria. El proce-
samiento distribuido es un aspecto fundamental de la arquitectura del sistema JTRS. 
CORBA se utiliza para proporcionar una plataforma-cruzada de servicio middleware 
que simplifica la estandarización cliente/servidor en operaciones que están distribuidas 
en un ambiente para ocultar el mecanismo real de comunicación detrás de un bus de 
software Intermediario de Solicitud de Objeto (Object Request Broker, ORB). 

2.4.4. Operating System

El OS debe cumplir con el POSIX (Portable Operating System Interfaces; la traducción 
sería Interfaz de Sistema Operativo Portable, la X proviene de UNIX). El POSIX pretende 
generalizar las interfaces de los sistemas operativos para que una misma aplicación 
pueda ejecutarse en distintas plataformas.
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La arquitectura SCA usa un reducido grupo de especificaciones POSIX, en concreto 
aplicaciones en tiempo real. El uso de estas aplicaciones es de vital importancia, ya que 
la comunicación de las diferentes partes de software se realiza a través de los diferentes 
procesadores (DSP, GPP y FPGA,s), y para ello utiliza el OS/POSIX.

El estándar SCA prohíbe la utilización de otro sistema operativo que no sea el POSIX, ya 
que esto podría suponer una amenaza a una de las principales características requeri-
das por los equipos JTRS, la portabilidad entre equipos de la waveforme.

2.4.5. Servicios de red

La especificación SCA está cons-
truida en base a protocolos de red 
comerciales. Con ellos se logra que 
un único interfaz asuma protocolos 
como RS-232, RS-422, RS-423, RS-
458, Ethernet y protocolos inalám-
bricos 802.11.

La capa 2 del modelo OSI incluye en estos interfaces protocolos como point-to-point 
(PPP) y Serial Line Internet Protocol (SLIP), entre otros.

2.4.6. Board Support Package

La última capa es la BSP (Board 
Support Package). Es la capa entre 
el hardware y el SO. El OE (Operating 
Environment) debe mantener meca-
nismos de transporte fiables que 
deben estar implementados a nivel 
de capa de bus como la corrección 
y chequeo de errores. Estos buses pueden ser VME, PCI, CompactPCI, Firewire (IEEE-
1394) o Ethernet. El OE no excluye el uso de diferentes arquitecturas de buses para 
sistemas de radio diferentes.

Figura 7. Interactuación SO  
y dispositivos hardware
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Siglas

AEP Application Environment Profile

AMF Airborne Maritime Fixed

API Application Programming Interface

BPSK Binary Phase Shift Keying

CDMA Code Division Multiple Access

CF Core Framework

CORBA Common Object Request Broker Architectura

COTS Commercial Off The Shelf

DMR Digital Modular Radio

DoD Department of Defense

DSP Digital Signal Processor

ESSOR European Secured Software Defined Radio Referencial

ETSI European Telecommunications Standards Institute

FPGA Field Programmable Gate Array

GPP General Purpose Preprocessor

HF High Frequency

HDR WF High Data Rate Waveform

ICNIA Integrated Communication, Navigation, Identification and Avionics

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

JPEO Joint Program Executive Office

JPO Joint Program Office

JTR Joint Tactical Radio

JTRS Joint Tactical Radio System 

MMITS Modular Multifunction Information Transfer Systems

OCCAR Organisation Conjointe de Cooperation en matiere d’ARmement)

OMG Object Management Group

OS Operating System

OSI Open Systems Interconnection

POSIX Portable Operating System Interface

RF Radiofrecuencia

SAD Software Assembly Descriptor

SCA Software Communications Architecture

SCD Software Component Descriptor

SDR Software Defined Radio

SPD Software Package Descriptor

SR Software Radio

UHF Ultra High Frequency

USS United States Ship

VHF Very High Frequency

WDS Waveform Designe Specification

WF Waveform
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Resumen

Como hemos podido comprobar, la tecnología SDR puede llegar a paliar algunas de las 
deficiencias actuales en medios radios tales como la complejidad logística por la hete-
rogeneidad de equipos, problemas de interoperabilidad de los dispositivos, rigidez de 
los despliegues radio, pocos medios IP, etc., La tecnología SDR nos proporciona una 
optimización del ancho de banda, unificación de medios, capacidades Mesh, Midd-
leware entre sistemas etc.

En España existen empresas que han apostado por la tecnología SDR y que ya tienen 
en el mercado terminales compatibles con los ya existentes en el Ejército de Tierra 
(PR4G) y compatibles con formas de onda estándares (MIL-STD y STANAG).
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LA EVOLUCIÓN DE LA WEB  
A LA WEB SEMÁNTICA

Capitán  
D. José Manuel Torre Moreno
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Nacido en Madrid (1979).
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actualmente es profesor del Departamento de Informática de la Academia de Ingenieros del Ejército 
de Tierra.

“I have a dream for the Web…” 
Tim Berners-Lee (1999)

Con más de un trillón de páginas y con billones de usuarios, la web es una de las mejo-
res creaciones de la ingeniería.

1. ¿QUÉ ES LA WEB?

La web o World Wide Web (abreviado 
WWW) es un sistema de documentos en-
lazados (podríamos decir que es como 
una telaraña de documentos) accesibles 
a través de Internet. Dichos documentos, 
también llamados páginas web, son visua-
lizados a través de los navegadores web.

La web fue inventada en 1989 por Sir Tim 
Berners-Lee cuando trabajaba para el 
CERN (Conseil Européen pour la Recher-
che Nucléaire, Consejo Europeo para la 
Investigación Nuclear) con la finalidad del 
manejo y compartición de información.

Los requisitos para los que se creó fueron:

−− Era necesario encontrar fácilmente documentos relevantes.

−− El contenido de los documentos debía ser fácilmente modificable.

−−  La estructura del conjunto de documentos no sería predeterminada y sí fácilmen-
te adaptable.

Figura 1. Tim Berners-Lee, inventor de la web
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Asimismo, algunos de los principios que han contribuido al éxito de la web han sido:

−−  El hecho de que cualquiera puede proporcionar información o consumirla: la 
web no es propietaria de ningún individuo u organización y, además, el uso de ella 
es relativamente simple.

−− Interoperabilidad: es independiente de diferentes tipos de software y hardware.

−−  Un mecanismo sencillo para el manejo de peticiones: aparte del gran potencial 
que supone que los documentos estén enlazados, el modo más habitual de ac-
ceder a los documentos ha ido evolucionando desde las direcciones IP (Internet 
Protocol, Protocolo de Internet) a las URLs (Uniform Resource Locator, Localiza-
dor Uniforme de Recurso), y, más recientemente, a la búsqueda mediante pala-
bras clave a través de un motor de búsquedas como, por ejemplo, Google1.

Sin embargo, surgen nuevos retos: el volumen de información en la web es enorme 
(prácticamente cualquier área de conocimiento que tenga interés para el hombre posee 
información en la web) y, tal y como está dispuesta en forma de documentos (páginas 
web), surgen las siguientes necesidades:

−−  Acceder a dicha información es muchas veces difícil debido a los siguientes 
motivos:

•   Los documentos son indexados a través de palabras clave y accedidos a través 
de buscadores que utilizan algoritmos basados en coincidencia. Esto provoca 
que si uno no sabe las palabras clave adecuadas, es difícil llegar al documento 
que contiene dicha información. Además, la ambigüedad en los términos 
dificulta también las búsquedas.

•   Muchas veces la información que se necesita requiere una combinación de 
información contenida en varios documentos dispersos.

−−  La necesidad de hacer la web más inteligente. De esta manera el potencial de 
análisis e inferencia no recaerá en el usuario o aplicación creada al efecto, sino 
orientará a que las máquinas entiendan la información.

Todo lo anterior tiene relación con el término conocido como “Big Data” (fig. 2), pues, en 
el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), dicho término 
hace referencia a la superación de los límites habituales en la capacidad para manejar 
la información debido a su gran tamaño. De los problemas que puede generar el Big 
Data en el sector de las TIC, en el caso de la web, se dan los ya citados problemas en 
las búsquedas, visualización y análisis. La problemática del Big Data está de actualidad, 
siendo contemplada por países como EE. UU. que, en el ámbito de la Administración 
Obama, publicó una Iniciativa de Investigación y Desarrollo en Big Data2 en el año 2012.

2. ¿QUÉ ES LA WEB SEMÁNTICA?

Para hacer frente a estos retos, el mismo inventor de la web, Tim Berners-Lee, propu-
so en 2001 la evolución de una web de documentos a una web de datos que tuvieran 
significado por sí mismos, a la que llamó web semántica3. Los datos, de esta manera, 
no estarán contenidos en documentos, sino que podrán ser accedidos directamente y 
se describirán mediante su relación con otros datos; la tela de araña será más “densa”, 
pero, a la vez, más eficiente.
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La idea de la web de datos no es nueva. Berners-Lee ya en 19995 expresa la visión que 
tiene sobre la web futura, una web capaz de analizar todos los datos que contiene. Se-
ñala que está por llegar, pero que, cuando lo haga, los mecanismos de comercio, buro-
cracia y las actividades humanas diarias las podrán manejar máquinas comunicándose 
con máquinas materializando una verdadera inteligencia artificial.

La web semántica pretende hacer confluir la Representación del Conocimiento, campo 
de estudio encuadrado dentro de la inteligencia artificial, con la web clásica. Lo cierto 
es que la Inteligencia Artificial había vivido durante los años 80 una época de euforia, 
pero en los años 90 vive una época de desilusión. El emparejamiento web e inteligencia 
artificial llevará a buen término esa visión de la web futura de Berners-Lee y, sin duda, 
será fructífero para ambas.

2.1. Linked Data

Como se ha mencionado previamente, para proporcionar datos con significado por sí 
mismos, los datos deben describirse mediante sus relaciones con otros datos (esto se 
suele denominar en el ámbito de la información como “metadatos”, es decir, “datos sobre 
los datos”). Dichas relaciones dan lugar a que dichos datos estén enlazados (“linked” en 
inglés), es aquí donde aparece el término denominado “Linked Data” (Datos Enlazados), 
término acuñado por Berners-Lee6 en el desarrollo del proyecto de la web semántica.

Esta evolución tecnológica bien se podría llamar la segunda versión de la web (web 2.0), 
pues supone una evolución tecnológica cambiando el paradigma en la disposición de la 
información en la web, pero es habitual que se aluda a ella como web 3.0, pues web 2.0 
se utiliza para hacer referencia a la revolución social y el impulso que supuso el paso de 
los primeros sitios web de páginas estáticas de sólo lectura a la visión más interactiva 
que tenemos de la web actualmente, en la que hay redes sociales, blogs, wikis, com-
partición de vídeos y otro tipo de archivos, etc.

Figura 2. Imagen sobre Big Data en un sitio web del gobierno de los EE.UU.4
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La así conocida web 2.0 no es una evolución tecnológica en sí, se trata más bien de 
una revolución social facilitada por cambios acumulados en el desarrollo del software 
(nuevas formas del lenguaje de programación en el entorno web que proporcionan di-
namismo, como JavaScript, páginas web dinámicas, AJAX, etc.) que han permitido que 
todos los usuarios del mundo puedan interactuar y colaborar en los contenidos de la 
web. Lo cierto es que la primera visión de la web ya recogía la idea del uso en lectura y 
escritura por parte de todos los usuarios7.

2.2. Linked Open Data

Es frecuente ver que Linked Data aparece relacionado con el concepto de “Open Data” 
(“Datos Abiertos”)6.

Open Data se refiere al concepto de que los datos estén libremente disponibles para 
todo el mundo para usarse y redistribuirse sin restricciones de copyright, patentes u 
otros mecanismos de control8. Open Data tiene relación con movimientos colaborativos 
de compartición de información en numerosos ámbitos; actualmente, quizás contagia-
dos por esos movimientos colaborativos, o bien por las cada vez más frecuentes polí-
ticas de gobierno transparente, los gobiernos están promoviendo el Open Data en las 
administraciones. Dichos gobiernos publican catálogos de datos en sitios web, como 
pudieran ser el Gobierno de EE. UU.9 o bien el español10 (fig. 3).

La confluencia entre Open Data y Linked Data es lo que se denomina Linked Open Data 
(LOD, Datos Abiertos y Enlazados), se trata de Linked Data publicado bajo licencia libre. 
De esta manera se alcanza la mayor calidad de los datos con respecto a su utilidad para 
el conjunto de la sociedad6.

Figura 3. Imagen del sitio web que gestiona el Catálogo de Información Pública  
de la Administración General del Estado
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En el W3C (World Wide Web Consortium, Consorcio Web), principal organización de 
estandarización en el ámbito de la web, se lleva a cabo el proyecto “Linking Open 
Data”11 (fig. 4), el cual busca publicar datos abiertos según las especificaciones en 
el ámbito de la web semántica del propio Consorcio Web a través de sus diferentes 
grupos de trabajo. Esa publicación de datos se realiza agrupada en “datasets” (con-
juntos de datos), y el objetivo es dar a conocer y establecer enlaces entre datos de 
diferentes datasets. El proyecto “Linking Open Data” recoge la publicación e interre-
lación (fecha de septiembre de 2011) de 295 datasets que contienen 31 billones de 
enlaces de datos. Luego el número de datos compartidos en este formato va siendo 
ya importante.

Un ejemplo de dataset es DBpedia12, enorme 
base de datos bajo los principios de LOD, y que 
supone la alternativa a la Wikipedia en el ámbito 
de la web semántica.

DBpedia está interconectada con otros data-
sets, como por ejemplo el World Factbook de la 
CIA13, que es una información destinada al uso 
del Gobierno de EE. UU., aunque publicada en 
el dominio público, acerca de diversos países 
del mundo, proporcionando un resumen de 2 a 3 
páginas sobre diversos aspectos.

Figura 4. Datasets publicados en en el marco del proyecto Linking Open Data

Figura 5. World Factbook de la CIA
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2.3. La web semántica en W3C

El mayor movimiento colaborativo sobre la 
web semántica lo lidera el propio W3C. En el 
Consorcio Web se desarrollan numerosos es-
tándares sobre tecnologías web con objeto 
de que se puedan describir datos enlazados y 
crear vocabularios, y las aplicaciones basadas 
en web semántica puedan pedirlos y realizar 
inferencias.

La arquitectura de tec-
nologías que conforman 
la web semántica se re-
presenta típicamente por 
una pila14 (fig. 7), de for-
ma similar a las arquitec-
turas de red. Cada capa 
utiliza las capacidades de 
la capa inferior, las capas 
inferiores son comunes a 
la web clásica de hiper-
texto, lo cual es lógico 
pues la web semántica es 
una extensión de ella (no 
una sustitución). Esta pila 
está en evolución, pues 
no todas las tecnologías 
de la web semántica han 
llegado a un estado de 
madurez definitivo y exis-
ten incertidumbres en el 
estado definitivo de cómo 
debe ser la arquitectura.

Las tecnologías que 
componen las diferentes 
capas son:

– Las capas de la web clásica:
•   Unicode15: juego de caracteres para la representación de texto en sistemas 

informáticos.

•   URI (Uniform Resource Identification, Identificador Uniforme de Recursos)16: 
cadena de caracteres que identifican inequívocamente un recurso. Gran parte de 
las veces, esa identificación se realiza a través de las conocidas URLs, familiares 
en la navegación web.

•   XML (Extensible Markup Language, Lenguaje de Etiquetado Extensible)17: 
lenguaje de etiquetado que permite estructurar datos (este etiquetado a este 
nivel todavía no tiene significado) con sus mecanismos de espacios de nombres 
y esquema.

Figura 6. Logo de la web semántica en el 
marco del W3C. Los tres lados mostrados 
del cubo simbolizan la tripleta RDF, de los 
cuales el lado levantado invita a abrir los 

datos a la web semántica

Figura 7. Pila de la web semántica



MEMORIAL DE INGENIEROS N.º 90
S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
 T

E
L
E

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 E
 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

52

– Las capas de la web semántica:

•   RDF (Resource Description Framework, Marco de Descripción de Recur-
sos)18: se trata de una especificación del W3C que define el marco para la crea-
ción de sentencias en forma de tripletas (sujeto-predicado-objeto). Con ello se 
consigue dar significado a los datos describiéndolos mediante su relación con 
otros datos. La última versión es del año 2004.

•   RDFS  (RDF  Schema,  Esquema  RDF)19: se trata de otra especificación de 
W3C; consiste en un lenguaje de descripción de vocabularios que permite crear 
jerarquías de clases y propiedades, aunque posee menos funcionalidad que los 
lenguajes para definir ontologías (vocabularios) de capas superiores. La última 
versión es del año 2004.

•   OWL  (Web Ontology  Language, Lenguaje de Ontologías Web)20: Especifi-
cación W3C que provee de un lenguaje de construcción de ontologías que ex-
tiende RDFS añadiendo más funcionalidades, como restricciones (cardinalida-
des o en tipos de valores) y características de propiedades.

Se basa en la lógica descriptiva (una familia de la representación del conoci-
miento en inteligencia artificial) con objeto de poder proporcionar capacidad de 
razonamiento (inferencias). Este es uno de los potenciales de la web semán-
tica, el de inferir información a partir de una información dada; esto significa 
que a partir de sentencias definidas verdaderas derivará otras sentencias. Esto 
se realiza a través de motores de razonamiento que recorren las sentencias 
existentes. Todo ello es posible porque ahora, en la web semántica, los datos 
sí proporcionan significado por sí mismos, los pueden leer y procesar las má-
quinas, no los tiene que interpretar un humano. OWL posee varios dialectos 
dependiendo de la complejidad que se necesite en la representación del cono-
cimiento. Actualmente la versión más reciente es la segunda edición de OWL 
2.0, del año 2012.

La existencia de diferentes vocabularios y dialectos responde a la diferente ex-
presividad en los modelos. Así tenemos que OWL define una expresividad ma-
yor que la que se puede obtener inicialmente con RDF y RDF Schema, esto es 
similar al ejemplo21 de la figura 8, referente a la molécula de agua.

En dicho ejemplo, podemos ver que todas ellas son modelos (representaciones 
de la molécula), pero de izquierda a derecha se va ganando en representativi-
dad: en el modelo (a) sabemos que la molécula de agua está compuesta por 
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno; en el modelo (b) no sólo sabemos 
lo anterior, sino que además sabemos cómo se enlazan entre ellos; finalmente, 
en el modelo (c) sabemos, además de lo anterior, la proporción de tamaño entre 
los átomos y su disposición espacial.

Figura 8. Ejemplo de expresividad creciente en el modelado
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•   RIF (Rules Interchange Format, Formato de Intercambio de Reglas)22: 
especificación W3C que pretende describir relaciones en formato de reglas, 
pues hay casos en que la lógica descriptiva no llega a cierta capacidad de 
razonamiento. Pero no es una tarea fácil, pues sigue un paradigma más estricto 
a la hora de definir conocimiento (denominado “Close World Assumption” o 
“Presunción de Mundo Cerrado”) que el otro paradigma (denominado “Open 
World Assumption” o “Presunción de Mundo Abierto”), que es más adecuado 
para la información dispersa en la web. Actualmente, OWL y RIF se desarrollan 
en paralelo. Actualmente la versión más reciente es la segunda edición, del 
año 2013.

•   SPARQL (acrónimo recursivo SPARQL Protocol and RDF Query Language, 
Lenguaje de Consultas RDF y Protocolo SPARQL)23: especificación W3C 
que supone un lenguaje de consultas de datos en formato RDF. Actualmente la 
versión más reciente es la edición 1.1, del año 2013.

•   “Unifying Logic”, “Lógica Unificada”: se pretende que en un futuro se pueda 
especificar una capa de lógica que unifique las capas OWL y RIF. Esta capa no 
está plenamente desarrollada.

•   “Proof”,  “Prueba”: el objetivo de dicha capa es realizar las pruebas 
correspondientes para llegar a la conclusión de que una sentencia inferida 
es correcta. Para ello deberá ser ejecutada para probarla (procesarla), 
comparándola con toda la información disponible para detectar la existencia de 
contradicciones. Esta capa no está plenamente desarrollada.

•   Criptografía  (Crypto): en esta capa vertical se pretende verificar que los 
datos provienen de fuentes fiables para proporcionar seguridad. Puede ser 
implementado mediante firma digital de sentencias RDF. Esta capa no está 
plenamente desarrollada.

•   “Trust”,  “Confianza”: esta capa pretende obtener el grado de confiabilidad 
para derivar conocimiento válido. Se trata de una confiabilidad conjunta en la 
que se toman como base las acciones realizadas en la capa “proof” y seguridad 
criptográfica. Esta capa no está plenamente desarrollada.

•   “User interface and applications”, “Interfaz de usuario y aplicaciones”: por 
encima de todas las capas nombradas anteriormente, aparecen las aplicaciones 
que utilizan la web semántica.

2.4. Aplicaciones de la web semántica

Desde la aparición de la concepción de la web semántica en 2001, en términos genera-
les, ha ido desarrollándose, primero, con una gran expectación, y luego, con una cierta 
desilusión debido a ciertas barreras, como podrían ser la inmadurez tecnológica que 
acompaña a esa idea original y cierta falta de interés por parte de los propietarios de la 
información en internet, pues para que se puedan aprovechar algunas de sus potencia-
lidades se necesita un mayor uso (y para ello una inversión inicial).

Se podría decir que la web semántica sigue el patrón del ciclo de sobre-expectación de 
Gartner24 que se muestra en la figura 9, y en la actualidad se estaría dentro de la rampa 
de consolidación (“slope of enlightenment”), pues aunque los medios de comunicación 
ya no hablan mucho sobre la web semántica, algunas organizaciones siguen experi-
mentando para conseguir los beneficios que puede proporcionar la aplicación práctica 
de dicha tecnología.
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Según Pollock25, no toda necesidad es adecuada para ser resuelta a través de web se-
mántica, quizá porque o bien no proporcione el beneficio suficiente para compensar el 
esfuerzo necesario, o bien directamente no resuelva la necesidad.

La web semántica resulta interesante en los siguientes casos:

–  Manejo de información imprevista y su tratamiento cuando no hay suficiente tiem-
po para reaccionar.

– Manejo de la información sobre investigaciones.

– Interoperabilidad entre sistemas.

– Soluciones más resistentes al cambio y menos costosas.

– Manejo de grandes cantidades de información.

–  Ayuda a la toma de decisiones basándose en información distribuida y fragmentada.

Existen multitud de iniciativas y organizaciones que contribuyen de alguna manera al 
desarrollo de la web semántica:

– Mediante el desarrollo de tecnologías aún no estandarizadas.

–  Con el propio Consorcio Web al desarrollo de los estándares a través de sus dife-
rentes formas de participación26.

–  A través de su aplicación en multitud de casos de estudio, casos de uso y, mu-
chos de ellos, casos de éxito27.

– Mediante el desarrollo de herramientas que dan soporte a la web semántica28.

Ejemplo de aplicación: Proyecto CoMobility

Un ejemplo de aplicación de la web semántica lo podemos encontrar en el Proyecto 
CoMobility (TIN2012-31104). Este proyecto busca una solución de movilidad sostenible 
para los usuarios de transporte tanto público como privado, a través de la especifica-
ción de un modelo de datos que guarde datos de múltiples fuentes, y proporcionando 
un planificador de rutas que podrá ser visualizado en múltiples dispositivos.

Figura 9. Ciclo de sobre-expectación de Gartner
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Como parte de dicho proyecto, se especificará un modelo genérico de datos sobre el 
transporte público terrestre en Linked Open Data utilizando tecnologías de web semán-
tica, preferentemente a través de las especificadas en el Consorcio Web (RDF, RDFS, 
OWL, etc.). En dicho modelo genérico deberán tener cabida las diferencias que puedan 
existir en un mismo tipo de transporte en diferentes ubicaciones geográficas y, además, 
estará basado en modelos de datos tradicionales ampliamente aceptados, como los 
basados en Transmodel 5.129, para lo cual se dispone un desarrollo normativo amplio 
en el ámbito del TC (“Technical Committe”, “Comité Técnico”) 278 “ITS” (“Intelligent 
Transport Systems”, “Sistemas Inteligentes de Transporte”) del CEN (“Comité Européen 
de Normalisation”, “Comité Europeo de Normalización”)30.

El modelo permitirá recoger los datos abiertos existentes sobre los diferentes transpor-
tes públicos terrestres, algo que cada vez es más común por las diferentes iniciativas 
Open Data a lo largo del mundo. Ejemplo de ello es la Iniciativa Open Data en la EMT 
(Empresa Municipal de Transportes) de Madrid31. En la mayor parte de los casos, los 
datos específicos de cada medio que se obtengan existirán en diferentes formatos “no 
semánticos” y se tendrán que transformar a Linked Open Data.

En la figura 10 se indica, enmarcada en rojo, la parte del proyecto que se especificará 
en Linked Open Data.

Dichos datos en Linked Open Data se integrarán con datos en el ámbito del transporte 
privado y datos de preferencias de los usuarios para ofrecer una solución de movilidad 
completa y sostenible a los ciudadanos en sus desplazamientos en general, optimizan-
do el recorrido mediante el uso tanto de medios de transporte público como privado, 
permitiendo un ahorro energético y una reducción de la contaminación medioambiental.

Se pretende obtener las siguientes ventajas:

– Gran integración de datos de diferentes orígenes.

– Búsquedas más eficientes.

–  Mayores posibilidades y facilidad en la explotación de los datos abiertos suminis-
trados por las empresas de transporte público.

Con ello se conseguirá ahorro de costes, mayor eficacia y que el transporte público siga 
siendo la opción para disponer de la citada movilidad sostenible.

Para validar la especi-
ficación de datos del 
transporte se desarrolla-
rán diferentes casos de 
estudio, entre los cuales 
se contempla la valida-
ción con datos de me-
dios de transporte públi-
co de la Comunidad de 
Madrid: EMT32, Metro33 y 
Renfe Cercanías 34.

Figura 10. Arquitectura conceptual del proyecto CoMobility



MEMORIAL DE INGENIEROS N.º 90
S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
 T

E
L
E

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 E
 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

56

Resumen

La web semántica cambia la forma de proporcionar la información con objeto de que 
posea significado por sí misma. De esta manera la información será comprensible por 
las máquinas y se podrá aplicar lo aprendido en el campo de la inteligencia artificial. 
Desde que surgiera el concepto hace más de diez años, se ha avanzado mucho, pero 
quedan dificultades por resolver y aspectos por desarrollar, por lo que todavía no se ha 
producido el “boom” que se produjo en la web clásica. De cualquier manera, las ven-
tajas que pretende proporcionar y los avances que se van dando hacen esperanzador 
el futuro.

AgRadeCimientos

Proyecto CoMobility (TIN2012-31104) financiado por el Ministerio de Economía y Com-
petitividad del Gobierno de España.
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Listado de siglas y aCRónimos

– CEN: Comité Européen de Normalisation (Comité Europeo de Normalización).

–  CERN: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Consejo Europeo para la 
Investigación Nuclear).

– EMT de Madrid: Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

– IP: Internet Protocol (Protocolo de Internet).

– ITS: Intelligent Transport Systems (Sistemas Inteligentes de Transporte).

– LOD: Linked Open Data (Datos Abiertos y Enlazados).

– OWL: Web Ontology Language (Lenguaje de Ontologías Web).

– RDF: Resource Description Framework (Marco para Descripción de Recursos).

– RDFS: RDF Schema (Esquema RDF).

– RIF: Rule Interchange Format (Formato de Intercambio de Reglas).

–   SPARQL: SPARQL Protocol and RDF Query Language  (Lenguaje de Consultas 
RDF y Protocolo SPARQL).

– TC: Technical Committee (Comité Técnico).

– TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

– URI: Uniform Resource Identificator (Identificador Uniforme de Recurso).

– URL: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recurso).

– W3C: World Wide Web Consortium (Consorcio Web).

– WWW: World Wide Web (Red Informática Mundial).

– XML: Extensible Markup Language (Lenguaje de Etiquetado Extensible).



Cuando el Memorial  
recobra la memoria

NOTA DE LA REDACCIÓN

El Consejo de Redacción ha decidido reproducir en facsímil el artículo “S. M. 
el Rey en dirigible”, que narra el primer viaje del rey Alfonso XIII en este nuevo 
elemento militar. Dicho artículo se publicó en el Memorial de Ingenieros del 
Ejército, Revista Mensual, Quinta Época, Tomo LXVII, del año 1913.
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A/CON LA MEMORIA DE UN TENIENTE DE INGENIEROS

General de División 
D. Luis de Sequera Martínez

Reseña biográfica del autor

Nacido en Melilla (1927), es General de División en la Reserva. DEM por los Ejércitos de España y Es-
tados Unidos y EMACON. Pertenece al Arma de Ingenieros, de la que fue Inspector. Con posterioridad 
desempeñó el cargo de Director del Servicio Histórico Militar y Museo. Ha sido Delegado Gubernativo 
en Guinea Ecuatorial, Jefe de Misión Militar en Bolivia y Primer Jefe del Rgto. Mixto de Ingenieros  
n.º 7 (Ceuta).

Diplomado en Museología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado con varios ar-
tículos, comunicaciones, mesas redondas y ponencias en numerosas publicaciones. Autor y cola-
borador de la Historia del Arma de Ingenieros, le fue concedida la Mención de Honor en los Premios 
Ejército de 1999, en investigación de humanidades.

Introducción

Al poco tiempo de remitir el artículo “La Guerra de Minas en el Alcázar de Toledo” a la 
Revista de Historia Militar, del Instituto de Historia y Cultura Militar, he meditado que 
tal vez sería conveniente escribir una versión para el Memorial de Ingenieros. Su razón 
quedaba bien clara al tratarse de un asunto tan exclusivo para la Institución como es 
la guerra subterránea, así como la pertenencia al Arma de su protagonista central. En 
este caso, con mayor razón al tratarse de un hecho tan trascendental, como el ocurrido 
durante el asedio del Alcázar de Toledo, en la Guerra Civil Española (concretamente del 
16 de agosto al 27 de septiembre de 1936). La lectura de una memoria inédita del por 
entonces teniente de Ingenieros Luis Barber Grondona (p. 110, julio 1928)1 me sirvió 
en tal ocasión, principalmente, como estimulante y satisfacción propia por los hechos 
de aquellos heroicos defensores. Ahora me servirá como base del relato a seguir y don-
de reunir otros datos relacionados con el tema. De aquí la dualidad, la bivalencia, del 
título de este artículo. Justificado, por un lado, por mi propósito de glosar el ejemplar 
comportamiento del teniente Barber durante la acción. Por otro, por la necesaria cita 
de cuanto ocurrió durante la guerra de minas, cometido principal en el que habría de 
destacar por su buen hacer. Por último, como claro ejemplo de la diversidad de misio-
nes y cometidos que correspondían a sus componentes. Todo había quedado recogido 
en el citado trabajo, de nombre más amplio: Memorias inéditas sobre la defensa del 
Alcázar de Toledo en 1936 (escritas desde el 5 de agosto de 1936 hasta el año 1940). 
Incluso también investigaré sobre sus hechos anteriores y posteriores, pues formaron 
su carácter y justifican su comportamiento. De su análisis, no cabe duda, podría resultar 
un estudio que daría a conocer (¡qué despropósito!), más bien recordar, la personalidad 
de “nuestro teniente de Ingenieros”, así como la de los muchos hechos y personas que 
le acompañaron. Con lo que, tras mucho retraso, quiero reflexionar sobre el suceso, 
y responder con algo más que un comentario. También, en mi subconsciente, tal vez 
liberarme de una pasada responsabilidad2.
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A mayor abundamiento, y dado que es momento de decir la verdad, más que de hacer 
frases redondas, tengo que manifestar, reiterar, lo siguiente. Hace muchos años tuve 
ocasión de leer una copia del original (1984) de esas Memorias inéditas3 que me causó 
un gran impacto. Pronto me identifiqué con el personaje, entre otras razones por sus 
sentimientos, así como por el estilo usado. Lo primero fue fácil y normal, recordándo-
me mi primera visita al Alcázar, todavía en ruinas (así soy de antiguo) en lo que era una 
inmensa escombrera, pero que todavía conservaba restos visibles con los que localizar 
los combates y donde situar tantos sucesos de valor. Lo que debió de impresionarme 
fuertemente, hasta el extremo de reforzar mi atracción hacia la carrera militar. En lo se-
gundo, por todo aquello relacionado más directamente con el capítulo dedicado a las 
minas, pues al ser ambos profesionales y de la misma Arma, empleábamos un lenguaje 
común, fácil, conocido y preciso. Con lo que las circunstancias de la situación eran fáci-
les de comprender. Estos y otros argumentos ya citados me llevaron, tras la autorización 
de sus inmediatos descendientes, a elegir las mencionadas Memorias como pauta a 
seguir para tan específico estudio. Eso sí, cotejando los hechos con otras publicaciones 
y documentos, en beneficio de una mayor precisión.

Así, para este artículo, en su parte referente a la guerra de minas, debería utilizar, como 
inamovibles, igual que lo es su historia, todo cuanto dije en su momento. Solamente 
ampliarlo con el aporte de aquellos otros datos, que lo justificasen, en los apartados co-
rrespondientes a: sus Fuentes de información, la descripción del edificio del Alcázar y su 
topografía, los Sucesos (16 de agosto - 27 de septiembre), y, por último, las Conclusio-
nes del mencionado artículo. Conjunto que añadiré a unos necesarios Antecedentes del 
asedio. Por el contrario, suprimiré todo lo relativo a la guerra de minas, puramente infor-
mativo, no de investigación, y por tanto de sobra conocido en el ámbito del Arma. Otro 
tanto se puede decir en lo referente al estudio realizado para el cálculo de los hornillos y 
las galerías, mediante el empleo de fórmulas y tablas, sobre los “probables” datos refle-
jados en los escritos. Para el resto aprovecharé todo aquello (ya no suposiciones) que, 
entre líneas, aparece mezclado en las Memorias con el resto de acontecimientos. Serán 
novedad aquellos diferentes cometidos propios del Arma que, aunque muy limitados, 
como se verá más adelante, estuvieron presentes en todo momento bajo la dirección y 
responsabilidad del teniente Barber, del que también resumiré su Hoja de Servicios. Con 
lo que el total debería alcanzar un cierto carácter general.

Antecedentes

Antes debo mencionar algo tan conocido, pero de obligado recuerdo, como fueron 
aquellos antecedentes generales que condujeron a la epopeya del Alcázar de Toledo. 
Así, tras varios años de discordia civil, iniciados con la revolución de octubre de 1934 
en Asturias, fomentada por la situación caótica, el descrédito e indefensión de las insti-
tuciones y el atentado a la gobernabilidad (ahora le llaman “gobernanza”, vocablo que 
no llega a convencer) de la República, se acaba por fomentar los rencores y dividir Es-
paña. Con un estado de la Nación en el que su seguridad y el mantenimiento del orden 
no pasan de ser meras fórmulas imposibles de alcanzar, el Ejército, en su obligación de 
defender en todo momento la Patria, no lo duda y decide preparar un alzamiento militar 
que evite tal situación. Para ello, el 17 de julio de 1936 se produce en Marruecos un 
levantamiento que pronto sería secundado —con irregular resultado— en el resto de 
nuestra Patria. Tras el paso del Estrecho, el bando alzado inicia la fase resolutiva en la 
Península con la marcha sobre Madrid. Para alcanzar el objetivo propuesto se ofrecían 
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dos rutas, las carreteras principales que partían desde Sevilla: una, la general, que lo 
hacía a través del paso de Despeñaperros y la llanura manchega, y la otra, la que enla-
za en Mérida con la general de Extremadura-Madrid. El Mando escogería esta última. 
Mientras, en Toledo, dado que la sublevación no tiene el éxito deseado, la guarnición 
se ve obligada a concentrarse en la fortaleza del Alcázar, donde queda asediada por el 
bando republicano. El día 24 se establece que la “Agrupación de Columnas de Vanguar-
dia”, como se llamaría la antigua “Columna Madrid”, prepare un plan de maniobra para 
la liberación del Alcázar. Lo que venía a corroborar la importancia moral que suponía la 
misma para la campaña en general. Igual consideración empujaría al bando republicano 
a intentar ocuparlo a toda costa, recurriendo a utilizar cualquier medio de lucha, como 
la guerra de minas.

Después vendría una dolorosa y fratricida lucha del pueblo español. Con ella, una vez 
más, quedaba pendiente el reconocimiento hacia aquellos que, en un pasado todavía 
muy próximo, pese a la dureza de las adversidades propias del momento pero fieles a 
sus ideales, supieron cumplir con su deber. También porque, en una situación como 
la actual, lo ocurrido en España ya no puede entenderse como un hecho aislado de 
un solo bando, sino como parte integrante de una Historia común. Su consideración 
(conviene meditarlo con detenimiento) debería alcanzar a ambas partes, en todo cuanto 
pueda y deba resultar de enseñanza, superación y heroicidad, y no de fracaso, confu-
sión y venganza. Lo que, como verdadera memoria histórica, debiera convencernos de 
una necesaria convivencia basada en el entendimiento y el perdón, sin profundizar en 
la herida. 

Reconciliación y unión entre los españoles como norma de sociedad, en una larga tran-
sición que todavía se encuentra menospreciada y politizada. También, sin terrorismos ni 
separatismos. Haciendo caso omiso de cualquier clase de revancha, antes bien devol-
viendo el respeto ganado a todos nuestros caídos, tanto en los frentes como en la reta-
guardia, sea cual fuere su circunstancia y condición. Propuesta a meditar, la del diálogo 
y la amnistía, fácil de entender para los que vivimos tan mala experiencia —como mayor 
escarmiento para una tan difícil juventud—, pero no tanto para algunas posteriores ge-
neraciones que, faltas de información, piensan y actúan solo de oídas, muchas veces 
equivocadamente.

Las fuentes de información

Las fundamentales han sido, una vez contrastadas, las procedentes de las declaracio-
nes directas de sus protagonistas, así como los informes particulares y oficiales recogi-
dos en gran parte por el Servicio Histórico Militar (en la actualidad IHCM), que custodia 
en su Archivo de Ávila, con abundante y valiosa documentación de ambos bandos 
combatientes. Este Archivo sigue constituyendo la fuente de información básica para 
la mayoría de las numerosas publicaciones históricas sobre la Guerra Civil en gene-
ral, y en particular del asedio del Alcázar. Su consulta no ha respondido a preferencia 
alguna, consecuente a los muchos vínculos que me unen a dicho Instituto, sino más 
bien a los de la obligada referencia. Y así he consultado principalmente las obras más 
autorizadas sobre el asunto publicadas por dicho Servicio, como pueden ser: Síntesis 
Histórica de la Guerra de Liberación (1943), Guerra de Minas en España (1936-1939) 
(1948)4; La Marcha sobre Madrid (1982), y Los Asedios (1983). También lo han sido
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otras ajenas, como la fundamental El Alcázar (1976), de Rafael Casas de la Vega, y 
La epopeya del Alcázar de Toledo (1992), de Alberto Risco (S.I.), que incluye el Diario 
de Operaciones del general Moscardó. De todos ellos he tomado valiosa información 
con la sola pretensión de recordar los hechos ocurridos, y a ser posible aportar alguna 
novedad. Aunque lo exclusivo de mi intención sea referirme, por el momento, a la gue-
rra de minas vista desde los dos bandos combatientes, es buena ocasión, inevitable 
y necesaria, para considerar otros hechos relacionados con el asedio. En cualquier 
caso, intentaré ceñirme a su parte técnica (medios, personal, intencionalidad y acierto, 
así como topografía de las minas), y a ser posible a sus repercusiones en la maniobra 
particular de ambos contendientes, los Ejércitos republicano y alzado, en especial a la 
actitud y comportamiento de cuantos sufrieron sus efectos encerrados en el Alcázar.

Se ha escrito mucho sobre nuestra Guerra Civil (1936-1939), y en concreto del asedio 
del Alcázar, y aunque siempre cabe la posibilidad de aportar nuevos datos, así como 
la explicación de alguno de sus accidentes con los que encontrar matices para dar 
una nueva versión, la tarea siempre entraña dificultad. Oportunidad siempre deseada, 
la de conocer al máximo los detalles de cualquier acontecimiento histórico donde po-
der investigar, e intentar su ampliación y mejora. En este caso particular de la guerra 
de minas, del suceso general del asedio, desde el 21 de julio al 28 de septiembre, 
dentro de la epopeya iniciada el 18 de julio de 1936. En la que pese a lo mucho y bien 
de cuanto sobre ella se ha escrito, no lo es tanto el detalle para el asunto concreto 
que nos ocupa. Sus hechos y anécdotas (que acaban por ser datos) debieron ser tan 
diversos y diferentes, y en su caso puntuales, como defensores hubo. Muchos de 
ellos acabarían siendo relegados a un injusto olvido. En unos casos, por la distancia 
en un tiempo que lo borra todo, o por un exceso y concentración de hechos importan-
tes que los disimula, y también porque nuestra capacidad en el reconocimiento de la 
Historia se encuentra muy limitada. En otros, incluso peor, siendo distorsionadas sus 
actuaciones por intereses partidistas. Con ello resulta más que complicado el querer 
investigar en cuanto se refiera a una parte de ella, la de su guerra subterránea (16 de 
agosto a 27 de septiembre), que en la actualidad sigue siendo el procedimiento de 
lucha menos conocido, por cuanto se refiere a sus métodos de combate, y de recha-
zo aún más por su poco uso. Sucesos en los que el apuntamiento de datos técnicos 
sobre las voladuras realizadas por los atacantes no pueden librarse de la cita de los 
sentimientos y hechos de valor de los asediados. Los mismos que, tras los muchos 
sufrimientos soportados, incluida la angustia de la escucha de la mina enemiga duran-
te los últimos momentos, acabarían rechazando el posterior ataque entre las ruinas y 
el desconcierto producidos, proporcionándoles ese mito que acompaña solo y siem-
pre a los héroes.

Con ello no pretendo rememorar lo significativo de aquellos hechos, ya lejanos en el 
tiempo, como fueron las penalidades y peligros sufridos durante el asedio. Muchos 
consecuencia de la falta de alimentos, del bombardeo enemigo, los incendios, las sa-
lidas para aprovisionarse, los trabajos de desescombro y protección, el servicio de en-
fermería, o la misma carencia de higiene. Me conformo con intentar describir con cierta 
precisión los ataques ocasionados por las minas. El cómo, dónde y cuándo las realizó 
el atacante, así como las medidas adoptadas por los defensores para aminorar sus 
efectos. También de expresar mi contento, si “el espíritu de los muertos sobrevive en la 
memoria de los vivos”.
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El Alcázar

La entonces Academia de Infantería, Caballería e Intendencia, y también antigua (prime-
ra) Academia General Militar, era un edificio de hierro y piedra que había sido reconstrui-
do en 1887. Estaba situada en lo alto de una colina con fuertes vertientes sobre el río 
Tajo, encontrándose alejada de la población, no en su lado oeste, de la que le separaba 
solo una calle, pero sí en parte de sus lados norte y sur, y en su totalidad por el este. Por 
lo que siempre le ha proporcionado una buena defensa y una mejor observación sobre 
cualquier avenida de un posible enemigo, constituyendo un emplazamiento estratégico. 

El edificio, de forma rectangular, constaba de un amplio patio central y de cuatro torreo-
nes. En su alzada consta de seis plantas, de las cuales una de las inferiores es sótano 
y la otra, en parte, semisótano. También mencionar que en aquel momento el Alcázar 
era incombustible, a diferencia del existente a últimos del siglo XVIII al que un incendio 
destruyó los pisos y la cubierta, salvándose las fachadas, y reconstruyéndose a base 
de hierro y ladrillo. Los pisos eran de dos bovedillas de ladrillo soportadas por vigas de 
hierro de gran sección dispuestas muy juntas, y los tejados, que eran de tejas, estaban 
soportados por armaduras de hierro. Con lo que no había una sola viga de madera, y sí, 
únicamente, los entarimados y los muebles.

Relacionadas directamente con el edificio estaban en el exterior las siguientes zonas: 
a su mismo nivel, la explanada norte, que tenía para el acceso a esta fachada, en su 
parte oriental, una escalinata, que arrancaba de su nivel inmediatamente inferior, de la 
explanada este, y, en el occidental, de una rampa en forma de zig-zag, que lo hacía 
desde otro más bajo. Desde dicho emplazamiento los atacantes intentaron romper el 
perímetro exterior los días 18 y 19 de septiembre (coincidente con la primera voladura), 
intentando forzar el Alcázar y coger de revés las fuerzas situadas para la defensa del 
lado este, siendo rechazados. En su principio, dicha línea estaba situada en el mencio-
nado tercer nivel inferior, apoyada en la muralla que hacía de contrafuerte a la amplia 
explanada del Picadero, ejerciendo la defensa hasta el día 21 de septiembre, en que 
como consecuencia del fuerte fuego de artillería recibido, se vio obligada a replegarse 
hasta el propio edificio. 
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Próximos al Alcázar, y al mismo nivel del Picadero, se encontraban otros edificios cas-
trenses, como son: al norte, pabellones y el Gobierno militar; al este, el mencionado 
Picadero, así como, entre otros, los edificios de Santiago y el Comedor, todos comu-
nicados con el Alcázar a través del llamado Paso Curvo, y que adolecían de ser com-
bustibles, dada la mucha madera utilizada en su construcción; al oeste, separada por la 
cuesta que arrancaba de Zocodover, estaba la ciudad, con sus calles y edificios, como 
el Hotel Imperial; al sur se encontraba la plaza y calle de Capuchinos, con su convento.

Los alrededores de la fortaleza resultaban: por el norte, y alejados, la Cuesta del Car-
men, Convento de la Concepción, Santa Cruz y Zocodover; al este y en parte del sur, 
despejados; mientras que por el oeste la ciudad está próxima, separada por la Cuesta 
del Alcázar.

Los sucesos de la guerra de minas (16 de agosto-27 de septiembre)

Como he mencionado, para una mejor continuidad he querido seguir la descripción de 
cuanto decía en sus Memorias el entonces único oficial perteneciente al Arma de Inge-
nieros de entre los defensores, el teniente Barber. Uno de nuestros protagonistas de la 
epopeya del Alcázar de Toledo, al que me referiré con cierto detalle, y al que todavía no 
le ha sido reconocida toda su valía. Con ella coinciden la mayoría de las publicaciones 
que cito en muchos de los aspectos que tratan, pues la verdad es única e invariable, 
aunque siempre cabe el matiz de la interpretación personal, que siempre deberá ser rica 
en detalles. Para ello he contado con la autorización de su hijo el coronel Enrique Barber 
Buesa, y la colaboración de su nieto el teniente coronel Luis Barber Armada, ambos del 
Arma de Infantería, a quien estoy obligado. 

Comienza así esta historia, escrita en su original, a ratos de forma personal, con sus 
conversaciones, reflexiones y toma de decisiones, o bien simplemente como relato de 
los acontecimientos, coincidiendo en su intención con las de las publicaciones, o vice-
versa. La cronología establece que el 16 de agosto se oyeron ruidos en el ángulo SO 
de los sótanos, en el local de la imprenta. Sonidos irregulares pero claros, a poca dis-
tancia, del manejo del zapapico, con desprendimiento de escombros, que responden a 
trabajos manuales de minado5. Lo que venía a corroborar la amenaza de lo dicho hacía 
pocos días por la radio, que “emplearían contra los locos con sus familias que resistían 
en el Alcázar los recursos que les ofrecían los mineros asturianos”. Ante la gravedad del 
asunto y la alarma general entre los sitiados, se busca una posible y rápida solución. 
En condiciones normales, de disponer de medios adecuados, se podría recurrir, como 
contramedida (a largo plazo), a la construcción de una contramina. Pero en aquella si-
tuación, disponiendo solamente de escasa herramienta ligera, faltos de elementos para 
el trabajo en roca dura, como era el terreno donde se asienta la fortaleza, e incluso de 
explosivo suficiente y adecuado, la empresa no era factible. Además, otros dos factores 
trabajaban en su contra. Uno, la urgencia para adelantarse a la acción del enemigo, y el 
otro, no disponer de personal con una cierta instrucción para dicho trabajo. Solamente 
se podía contar con el cabo de la Guardia Civil Cayetano Rodríguez Caridad, que tiem-
po atrás había trabajado en unas minas de Peñarroya, así como el peón de la Coman-
dancia de Ingenieros Francisco Aguirre, que inmediatamente quedarían integrados en 
el equipo mandado por el teniente Barber, responsable de la lucha y prevención contra 
la guerra subterránea. La otra posibilidad era intentar destruir la bocamina, o al menos 
entorpecer y retrasar los trabajos del enemigo. Y en el peor de los casos, esperar la 
voladura, preparándose para aminorar sus efectos mediante la posible protección y su 
alejamiento. Para ello era necesario conocer el dónde y el cuándo. 
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Detectados nuevamente los ruidos escuchados el día 16, organizado el servicio de es-
cucha en cuatro turnos a seis horas, y descartada la contramina, solo cabía la otra solu-
ción, para lo que era menester localizar con precisión la boca de la mina, seguramente 
en uno de los patios de las casas cercanas, y ya que no con morteros (en un primer 
recuento se disponía de 4 morteros Valero de 50 mm con unas 200 granadas), des-
truirla e incendiarla mediante una salida o desde el mismo Alcázar. Tarea inmediata fue 
localizar su distancia y dirección mediante procedimientos de fortuna para intentar una 
detección fiable, dado que en este caso no se disponía de los medios adecuados de 
ayuda a la escucha en el subsuelo, como son los geófonos. Más adelante, Barber haría 
sus cálculos y trisecciones utilizando como sustituto un fonendoscopio de la enferme-
ría. Comenta en la Memoria que “se busca a los que conocen las casas cercanas y se 
localiza un sótano..., (es) la casa que hace esquina a la plaza de Capuchinos y al callejón 
que va al Horno de los Bizcochos”. Una casa que se nota estar ocupada y con movi-
miento (activada), como lo demuestra la colocación reciente de unos sacos terreros6. 
Se encuentra próxima al torreón SO y el sótano a suficiente profundidad, desde donde 
iniciar un pozo para llegar al nivel de ataque. El trabajo de perforación por el momento 
no debería presentar grandes problemas pues la primera capa del terreno muy proba-
blemente sería de tierra, arena o arcilla, sin haber llegado a roca.

Y así se hizo, empezando por la observación de la vecindad e intuyendo lo que haría 
el enemigo, Decidida su destrucción, el día 18 “se lleva a cabo ... a las 11 de la noche, 
arrojando desde las ventanas del Alcázar que dan al edificio granadas de mano y bo-
tellas de gasolina”7, consiguiendo destruir la bocamina y con ello dando por fallido su 
intento de construcción. También sembró una cierta alarma en la población, que lo in-
terpretó como un intento de escape.

A partir de este momento se oficializan las salidas nocturnas para los reconocimientos, 
con la que sería conocida como la escuadra de la muerte. Un personal que controla 
tácticamente el capitán de Caballería Emilio Vela Hidalgo, al que acompaña el teniente 
Barber como responsable de la parte técnica, y con él parte de su equipo. También 
acostumbra hacerlo con el jefe de Falange Pedro Villaescusa, e incluso el comandante 
de Infantería Luis Araujo también se implica en las mismas excursiones, proporcionan-
do valiosos datos con los que establecer posibles planes de detección y prevención de 
la mina. Salidas que solo durarían un cierto tiempo, hasta que el enemigo estableció ri-
gurosas medidas contra las atrevidas incursiones en su campo. Como comenta Barber, 
“han escarmentado del fracaso anterior y esta vez tienen muy protegidas las casas, no 
dejan (pasar) a amigo ni enemigo, cambian dos veces al día de contraseña y meten los 
escombros dentro de las mismas casas para no ser delatados los trabajos”.

Fruto de estas peligrosas salidas será la detección de una nueva mina. Primero es el 
ruido del pico en el terreno (seguramente de tierra mezclada con piedra) quien lo de-
lata, y más tarde los lentos “barrenos” hechos a mano8. Como era de esperar, pronto 
trasladan un compresor para adelantar la obra con el martillo neumático, pudiéndose 
escucharse el sonido chirriante de su barrena, síntoma de que se trabaja en el frente 
de la galería (tras acabar el pozo para alcanzar el nivel, si es que ha sido necesario, o 
se está trabajando en la horizontal desde su principio, directamente en galería). Se está 
trabajando en la que denominaremos la primera mina (casa número 6 de Juan Labrador 
- torreón SO).

Comenta que, ante la necesidad de documentarse en todo cuanto pudiera ser de apli-
cación para hacer frente al problema encomendado, pues se están poniendo en juego 
mil novecientas vidas, busca información del edificio y de sus partes más resistentes, 
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informándose de Aragonés, ayudante de Obras de la Comandancia de Ingenieros. Así 
como de la alcantarilla de 40 cm (sección normalizada) que recorre la cuesta del Alcázar 
(este proyecto de mina había sido desechado por el enemigo por encontrarlo desfavo-
rable), para lo que hace levantar algunas de las losas que corresponden a la entrada al 
edificio para escuchar desde allí. También rebusca información en las bibliotecas, que 
son tres, no encontrando más que un libro de túneles y un manual de zapadores francés 
del año 1870. Otro tanto ocurre cuando alguien le enseña un grabado de la Ilustración 
Hispano-Americana, en que se aprecian los efectos de la voladura de un vagón lleno 
de explosivos. Una feliz idea le ilumina, y manda le busquen más ejemplares de la co-
lección de la revista. Allí encontraría muchos datos de zonas afectadas por voladuras 
desde hacía más de medio siglo, que le darían mucho que pensar.

El 20 de agosto al anochecer se colocan proyectores, algunos pertenecientes al Gru-
po de Alumbrado e Iluminación (aquel que hacía un mes había sido masacrado en el 
cuartel de La Montaña, en Madrid), en San Servando, en la Magdalena y en el paseo de 
la Barca del Valle, que permitirán la vigilancia del campo del Alcázar y corregir el fuego 
nocturno para su mejor destrucción. El conjunto se encuentra mandado por el teniente 
de Ingenieros Juan Gómez Guillamón (p. 110, julio de 1928).

Más tarde, el día 24, puede distinguirse que son dos los compresores que están tra-
bajando, uno en la plaza de la Magdalena y el otro junto al teatro Rojas. Todo indica 
que se está construyendo otra galería de mina, la segunda (casa número 20 de Juan 
Labrador – Puerta de Carros), con lo que el peligro va in crescendo. Su posible inicio se 
sitúa el día 20 (probablemente más tarde que la primera). Por lo que las bocas de las 
minas han quedado situadas en “dos edificaciones alejadas, en la casa número 20 de 
la calle de Juan Labrador y la número 6 de la misma calle... (con) trabajo continuo, ... en 
turnos permanentes de seis horas. Para evitar ser localizadas las viviendas se depositan 
los escombros dentro de las mismas”9. Por la separación de los ruidos y el reflejo de las 
linternas en las casas cercanas, puede confirmarse la situación de la bocamina de la 
primera de las galerías y deducir la situación aproximada de la bocamina de la segun-
da. Su localización se realiza mediante una triangulación, escuchando las direcciones 
de los sonidos producidos, y tomando como base la longitud de la nave superior del 
edificio. Mientras, el día 28, “... la primera galería avanzaba, encontrándose a 17 metros 
de su objetivo, progresando a 2,5 diarios”10. En este caso, la que corría hacia el torreón 
resultaba más avanzada que aquella otra que, llevada con cierto secreto, regentaba 
personal de la central sindical CNT. La dirección de los trabajos de las minas corría a 
cargo del comandante de Ingenieros José de los Mozos Muñoz (p. 95, junio 1914), con 
auxilio de un topógrafo apellidado Egido11; el personal ejecutante parece ser que en 
principio fueron 25 mineros asturianos. 

El día 5 de septiembre se organiza una salida para tratar de definir con exactitud el 
trabajo de zapa que está realizando el adversario. Según informa Barber, el trabajo de 
mina que viene a la altura del pretil de la Cuesta del Alcázar para llegar a los cimientos 
del mismo necesita de unos ocho días más. Así mismo, la calidad del barreno denota 
no ser muy técnicos los que la dirigen, porque los usan grandes, que pueden dar lugar 
a variaciones notables en la dirección (de ser cierto, probablemente por la urgencia en 
finalizarla o por un exceso de confianza; la técnica moderna siempre aconseja barrenos 
pequeños para casos de precisión)12. Por entonces “se realiza una salida al mando del 
comandante de Artillería González Herrera y se descubre que los sitiadores están minan-
do (son fogatas, pequeños hornillos a poca profundidad, o tal vez pequeñas trampas 
explosivas) las calles cercanas al Alcázar, por si salen”.
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También, dando estas como inevitables, se estudiaron los posibles efectos de la pro-
yección de los escombros, así como los del hundimiento de las plantas del edificio. Cal-
culando como posible fecha de terminación el día 17 de septiembre para la más adelan-
tada, y mayor tiempo para la de Puerta de Carros. Estas afectarían al citado torreón SO 
y parte de la fachada oeste, así como a los aljibes que estaban próximos, temiendo se 
produjesen grietas, por lo que era aconsejable su trasvase en parte. Se tienen en cuenta 
toda clase de datos en los que basar la proximidad del día de la voladura, como el cese 
de los ruidos de la perforación, producidos por el compresor y su martillo; los propios 
del arrastre de las cajas de explosivos y su posterior atraque; el alejamiento de los ti-
radores de este frente; e incluso la indiscreción a la que estaban acostumbrados los 
sitiadores en sus muchas amenazas. En cuanto a la hora, lo más probable es que fuese 
al amanecer, para dar tiempo a la acción (horas de luz), que es cuando se hacen los 
relevos, con un personal saliente fatigado y otro entrante todavía no lo suficientemente 
conocedor de lo que ha ocurrido en el parapeto contrario. Posiblemente sería precedida 
de un fuerte cañoneo para impedir la ocupación de los puestos por los tiradores que 
ejercen la vigilancia, que buscarían por el momento su resguardo. De la importancia 
dada a la voladura por parte del bando sitiador, baste recordar la orden de evacuación 
del día antes de la población civil de las casas que estaban próximas al Alcázar, en un 
perímetro de 200 metros, por creer que volaría entero causando numerosas víctimas, 
pasando la noche en la Vega, cigarrales, etc.

Durante los últimos días se llegó a oír tan claramente el trabajo y el murmullo de las vo-
ces (la galería estaba muy próxima), que el teniente Barber y sus hombres van a vivir a 
la misma imprenta por si por un error de cálculo se metían en el edificio. El día 11, ante 
la proximidad del peligro, comienza a realojarse el personal en zonas de mayor segu- 
ridad. También se comenta que tenían preparada una carga para volarles la galería 
cuando se aproximasen, y que el escucha hacía su servicio armado de fusil y granadas 
de mano13.

En consecuencia, dado que el día 13 cesa de escucharse el ruido de la perforación 
(la estratagema de que el enemigo mantiene un compresor en funcionamiento como 
engaño ya no puede aceptarse, aunque se cita lo intentaron el día 17) y en la creencia 
de que la mina del torreón está próxima a acabar su carga, y probablemente también la 
de la puerta de Carros, se ordenó al amanecer la evacuación de la zona amenazada del 
oeste. Más al norte se sitúa una fuerza para realizar un contraataque previsto, tanto ante 
las posibles acciones enemigas desde este sector como desde el oeste. 

Ante la imposibilidad material de evacuar a todo el personal, mujeres y niños a los sóta-
nos inferiores y sótanos este y norte, el día 14 se les trasladó parte a la piscina. Por poco 
tiempo, pues dio la mala suerte de que el enemigo, que debió tener alguna información 
de alguno de los desertores, más numerosos en aquellos difíciles momentos, comenzó 
a hacer fuego de cañón intensamente sobre esta zona, buscando que el personal se 
volviese a trasladar hacia el SO, a las proximidades del hornillo. Los desalojos se ha-
bían llevado a efecto en la primera planta de sótanos de todos los almacenes y locales, 
incluida la imprenta, que estaban inmediatos al frente oeste, separados del resto por 
una débil pared. Temiéndose los inevitables efectos directos que producirían las propias 
minas, con proyección de escombros, así como aquellos otros, indirectos, resultado de 
estar las bóvedas ya muy quebrantadas por los bombardeos, y con hundimientos por 
las trepidaciones. En las plantas superiores se evacuarían los mismos lugares. No fue 
tan fácil en la segunda planta de sótanos, “que era la más resguardada, donde estaban 
la mayor parte de las mujeres y niños, parte del poco ganado que nos quedaba, de im-



MEMORIAL DE INGENIEROS N.º 90

84

H
I

S
T

O
R

I
A

portancia decisiva”14, porque no había ninguna separación, por lo que se colocó como 
aviso una cuerda que marcaba la línea de máxima proyección. El día 16 se completó la 
carga del hornillo, escuchándose el arrastre de cajas y lo que debió de ser su atraque.

El siguiente día 17 se dio la última voz de alarma, desalojándose a todo el personal. 
Así,  al mediodía, quedó todo en esta forma, “la gente con la orden de estar tumbada 
y los niños pequeños lo más protegidos posible con los colchones...”15, y también, “... 
se dan las órdenes para el traslado definitivo de las mujeres, niños, enfermería y capi-
lla... (alojarlos) en los sótanos de los frentes Norte y anejos y parte del sótano Este”16. 
Esa noche se organiza un equipo dotado con las pocas máscaras antigás de que se 
dispone para atender las emergencias que puedan producirse inmediatas a la voladura 
de las minas.

La vigilancia del frente oeste estuvo a cargo de un pelotón que, situado fuera de la zona 
de peligro inmediato, destacaba un hombre que a la carrera recorría los diferentes pues-
tos, de los que el enemigo ya tenía conocimiento de su anterior existencia, haciendo 
fuego. Este mismo engaño se repetía cada cuarto de hora, con lo que las probabilida-
des de que le sorprendieran eran pequeñas. El resto quedaría al azar. “En la Sala de 
Banderas se concentró una compañía de la Guardia Civil, extremándose la vigilancia del 
túnel del Simplón y sobre la plaza de Capuchinos...”17. Se ha dicho que el atacante, ese 
mismo día, había sembrado la alarma intencionada de que la voladura sería a las 11.30 
horas de la noche.

A las 6.00 horas del día 18, coincidiendo con las primeras luces, empieza el fuego de 
cañón sobre el sector norte, síntoma y preludio de la voladura así como del inmediato 
inicio del ataque18. Efectivamente, a las 6.30 horas se oye una detonación sorda, acom-
pañada de una intensa luz y de una nube de polvo negro que se expande e invade en 
un instante todo el espacio durante mucho tiempo. Está presente en esta demostración 
de fuerza y de fuego el Presidente del Gobierno de la República, Francisco Largo Caba-
llero. Los mineros (que no minadores) han hecho coincidir con éxito la voladura de las 
cargas de las dos minas por procedimientos eléctricos (el explosor lo sitúan en el Ayun-
tamiento), pero, afortunadamente para los sitiados, sus efectos no han sido los previs-
tos19. Tras el impacto del momento, en especial para los asentados en su proximidad, la 
gente se arremolina dando gritos de alegría y abrazándose al más cercano. Es momento 
de comprobar los resultados, que han afectado al torreón SO y un trozo de la fachada 
oeste. En la segunda planta de sótanos, la proyección de escombros ha respetado la 
simbólica línea de la cuerda, quedando a un metro de ella. En uno de los almacenes 
hay una mujer y una chica heridas, pero como compensación, un nuevo ser acaba de 
venir al mundo. Ha sido un verdadero milagro que todo haya salido tan exacto. Pero hay 
bajas sensibles, entre ellas el teniente Cuesta con toda su familia, y la de algún guardia 
civil. También ha caído como consecuencia de la voladura el cabo minero, a lo que pa-
recía condenado desde el primer día. Para el recuento final habrá que esperar todavía. 

Por otra parte, ha habido suerte, pues a la compañía que estaba situada en la Sala de 
Banderas la ha cogido de pleno cuando se trasladaba de sitio por culpa del cañoneo, y 
no ha sufrido bajas. Luego, ya se sabe, el ataque previsto de los sitiadores, que ocupan 
la parte alta, izan su bandera y arrojan granadas de mano al patio central. Y la inmedia-
ta reacción de los defensores, que, utilizando escaleras de mano empalmadas, salvan 
los casi ocho metros de desnivel que los separan, despejando del terreno a un enemi-
go que por tan poco tiempo lo ha ocupado. El ataque ha sido durísimo, y ha habido 
muchas bajas por ambas partes. Barber lo cifra en 14 muertos y 50 heridos entre los 
defensores, y de ellos, señala, corresponden a la voladura 3 muertos y 4 heridos. Este 
fue el cierre a la primera voladura, la de las dos primeras minas20. Como complemento 
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a esta información, mencionar que “para la construcción de las dos minas se eligieron 
las casas números 6 (donde estaba la imprenta del periódico El Castellano) y 20 de la 
calle Juan Labrador... a unos 80 metros del Alcázar... siendo cargadas con 2.500 kilos de 
trilita... a las que se dio fuego de forma eléctrica”21.

Pocos días antes de producirse la voladura volvieron a escucharse ruidos lejanos de ba-
rrenos, esta vez cerca de la fachada este, hacia la parte norte. Correspondían a trabajos 
de ampliación de una de las alcantarillas de aquel sector. Había un pequeño registro de 
unión de varios colectores que, como es natural, era de sección (dimensión) superior a 
los que desembocaban en él, del tipo corriente de 40 cm, por lo que de ser elegido para 
provocar una nueva voladura, necesariamente sería necesaria su ampliación. Se esco-
gió la alcantarilla que partía del suelo del torreón NE, de la que se encontraba aún muy 
alejada, a unos 40 metros de los muros de la explanada de gimnasia. Pero era lo único 
disponible y se disponía ya de poco tiempo para su preparación, dada la presencia in-
mediata de fuerzas liberadoras. Tampoco produciría grandes efectos su voladura, pues 
si lo cargaban en el registro o en la galería conseguida al ampliar la alcantarilla, dada 
su poca profundidad (falta de mayor atraque) y con una carga tan grande, resultaría un 
hornillo recargado situado demasiado lejos de su objetivo, como así fue. Esta segunda 
voladura, realizada a las seis de la mañana del 27 de septiembre, de la que podemos 
denominar tercera mina (proximidades del zig-zag), cerca del muro de los pabellones de 
la Caridad, alejada de los restos del torreón NE, formó un extenso y profundo embudo 
de aproximadamente unos treinta metros de diámetro por cuatro o cinco de profundi-
dad. Todo ello, sin que produjera los efectos esperados por el atacante, en el que sería 
su último intento de asalto a la fortaleza. En las últimas horas del día, las tropas libera-
doras entraban en el patio del Alcázar y quedaba finalizado el asedio.

Hasta aquí lo que conocemos de los escritos. Ahora corresponde intentar analizar lo 
ocurrido con las minas del Alcázar, buscando una justificación a sus razones, dificulta-
des y posibilidades de los trabajos. A sabiendas de que nunca las conoceremos con la 
precisión de haberlas vivido, como si se luchara con un imposible. El tiempo trabaja en 
contra, y parecen haberse agotado las vías de investigación de unos “posibles” con las 
que establecer unas Conclusiones.

Notas

1  Nacido en Toledo, falleció el 11 de julio de 1946 (Ceuta) a los 41 años, con el empleo de comandante de 
Ingenieros DEM; poseía la Cruz Laureada colectiva (asedio del Alcázar de Toledo) y la Medalla Militar 
colectiva (defensa de Oviedo).

2   También debió de influir en la elección del asunto mi pertenencia a la Hermandad de Nuestra Señora 
Santa María del Alcázar (1991-), así como mis destinos, primero como Inspector del Arma (1986-1989) 
y luego como Director del Servicio Histórico Militar y Museo del Ejército, y Presidente del Patronato del 
Alcázar (1989-1991).

3  En una nota de la p. 134 se hace constar la importante colaboración del teniente de Ingenieros Luis 
Barber Grondona en la redacción y corrección del capítulo referente a esta acción.

4  Documentación, como el llamado Archivo de la Guerra de Liberación (2.914 legajos, de los que solo 
existen cuatro carpetas sobre las minas, correspondientes a la zona republicana.), y Bibliografía, con la 
Historia de la Guerra de Liberación, en diversas monografías de la Guerra de España, como la número 
16. También considera como las tres principales, al Diario del coronel Moscardó, y su propia declaración 
en la Causa general. La dominación roja en España, (Ministerio de Justicia), así como a la colección del 
periódico improvisado El Alcázar.
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5  El Diario de Operaciones señala para el 16 de agosto: “parece ser que el trabajo lo está haciendo con 
maza y barreno”. La elección de la bocamina sobre roca no parecería lo más acertado, de no ser obli-
gada.. 

6 Los Asedios. Monografías de la GCE n.º 16, SHM (Martínez Bande), p. 57.
7   Se considera más seguro y efectivo el confiar en la destreza del teniente Lancourt en el lanzamiento de 

granadas y botellas de gasolina que realizar un golpe de mano mediante una salida.

Las normas particulares de las unidades de minadores —este no es el caso al ser fuerzas irregulares 
(los mineros asturianos pertenecientes a los partidos de UGT y CNT)— aconsejan y establecen en sus 
plantillas personal tanto para la protección (milicianos del Batallón “Águilas de la Libertad”) como para 
la fabricación de sacos.

8   El procedimiento normal es un barreno en el centro y dos inclinados, de unos 80 cm, y luego corregir los 
salientes producidos con “tacos”, con la profundidad requerida. Así la progresión de avance puede esti-
marse por el control del número de barrenos cada 24 horas, llegando a hacerse la observación durante 
salidas nocturnas por su alrededor.

9  SHM, ob. cit. p. 45.
10  SHM. ob. cit. p. 46. Informe del teniente Ciutat, perteneciente a las fuerzas de asedio. 
11 El Alcázar, Casas de la Vega, p. 259.
12  DO, día 5 de septiembre: “A las 2,30 de la madrugada se intentó incendiar la casa de la Cuesta del 

Alcázar, conocida por la de D. Lucio, detrás de la cual se suponía estaba trabajando el compresor de 
la supuesta perforadora”.

13  DO. día 11 de septiembre: “Las explosiones subterráneas se siguen oyendo en ritmo periódico de tres 
horas, aproximadamente” (lo que dura hacer un barreno, cargarlo, volarlo y sacar el escombro). Para la 
construcción de la pértiga explosiva se contó con la existencia de 100 petardos de trilita. 

14  Memorias inéditas, Barber. DO, día 14 de septiembre: “por la mañana se siente la marcha irregular de 
los compresores y... se percibe trabajo de barreno a mano... en torreón SO. parece oírse la pala”.

15 Barber, ob. cit.
16  SHM. ob. cit. p. 79.
17 Barber, ob. cit.
18  El fuego artillero procedía de la Dehesa de Pinedo (al norte) y San Servando y Alijares (al este).
19  Anotación de Casas de la Vega para una nueva edición de la obra El Alcázar. El reportaje cinematográ-
fico sobre la mina lo tomó un equipo de la Paramount, quedando la cinta en Toledo, donde fue encon-
trada al quedar liberada. Se adaptó como noticiario o reportaje breve del asalto proyectándose en uno 
de sus cines. Luego sería utilizado para la película Sin novedad en el Alcázar, cuya escena del asalto 
tras la mina es real.

20  SHM, ob. cit. p. 79. 
P. Risco, ob. cit. p. 179, cita que murieron siete personas en la explosión, el cabo de la GC Rodríguez 
Caridad, el teniente Cuesta de Ancos, tres guardias civiles y dos soldados. Lo más probable es que 
estos últimos lo fueran durante el posterior combate

21 Casas de la Vega, ob. cit.
P. Risco, ob. cit. p. 180: “ ...la más poderosa, hacia el Sudoeste, ha formado un hueco de unos veinte 
metros de diámetro, dejando al descubierto los sótanos. La segunda, hacia el Noroeste, formó el terra-
plén que facilitó el asalto...”.
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A/Con la memoria de un teniente  
de Ingenieros (continuación)

Una vez conocidos los acontecimientos en el Alcázar de cuanto se refiere a su guerra 
subterránea, con un mayor conocimiento respecto a las medidas que se adoptaron por 
parte del bando asediado, pero no tanto del planeamiento de su minado y ejecución de 
las mismas de la parte del bando atacante, es momento de pasar a su análisis. Así so-
pesaremos las razones, dificultades y posibilidades de los trabajos en ambos bandos. 
Como decíamos en la primera parte, “A sabiendas de que nunca las conoceremos con 
la precisión de haberlas vivido, como si se luchara con un imposible. El tiempo trabaja 
en contra, y parecen haberse agotado las vías de investigación de unos “posibles” con 
las que establecer unas ...”

Conclusiones a la guerra de minas

La realización de un estudio amplio y serio, tanto técnico como táctico, requiere de una 
investigación profunda y detenida, que solo puede conseguirse con voluntad, tiempo, 
y suerte. Además, en este caso, el asunto elegido también coincide en su atracción por 
incompleto y significativo para el resultado. Tanto que bien pudiera ser motivo de un 
libro (de tener patrocinador y reunir las condiciones señaladas), pues, rascando en el 
pasado, a su amparo saldrían a relucir interesantes detalles de los hechos relacionados 
con las minas, así como anécdotas de sus muchos protagonistas (verdaderos y funda-
mentales trozos de unas vidas, para muchos rotas, cuando no ya desaparecidas). En 
este caso queda reducido a un simple artículo, más bien informativo, con el que refres-
car nuestro recuerdo con lo más noble de nuestra Historia. Falto de datos precisos de 
un ya lejano pasado, de una historia a la que se le van cerrando muchas de sus puertas 
(incluso en lo material, con la eliminación de muchos vestigios de la epopeya del Al-
cázar, al ser adaptado el edificio para otros cometidos), tiene uno que jugar, la mayor 
parte de las veces, con el “posible” más que con el “probable”, llegando la menor de las 
veces (con poca fuerza) a lo “cierto”.

Sabemos que, a mediados de agosto, el entonces ministro de la Guerra teniente co-
ronel Hernández Sarabia, acompañado del ingeniero de Minas Federico Lusinger, visitó 
Toledo y las inmediaciones del Alcázar para estudiar y decidir las posibilidades de iniciar 
una guerra de minas (con urgencia). Parece ser que la idea originaria de la voladura ha-
bía sido propuesta por Margarita Nelken en una de sus visitas a la Ciudad Imperial. Es 
indudable que en la reunión se considerarían todas las posibilidades de aprovechar el 
alcantarillado existente (como solución más fácil), sin desdeñar la posibilidad de cons-
truir nuevas galerías (con las que completarlas o ampliarlas), eligiendo además aquellas 
otras (más cercanas) que conducían a los objetivos más rentables o en las que era más 
factible su construcción. Hay que tener en cuenta que las zonas sur y oeste del Alcázar, 
con su torreón común, al estar más protegidas, y por tanto menos destruidas por el 
fuego artillero del otro lado del Tajo, cobijaban la mayor parte de la población de la for-
taleza. Tal vez la proximidad de las casas podría cubrir una base de partida interesante, 
más próxima y desconocida, que pudiera permitir una infiltración. A su regreso a Madrid 
se aprobarían las decisiones adoptadas. De entrada, parece ser que, según un informe 
de la columna Toledo de fecha 15 (?) de agosto (quizá anterior a la citada reunión), 
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había sido rechazado el proyecto de utilizar el alcantarillado, que, partiendo del Hotel 
Internacional, junto a Zocodover, a lo largo de la cuesta del Alcázar, llegaba hasta este 
edificio. Las razones fueron por presentar dificultades para su ampliación, dado que se 
encontraba en un terreno de roca dura, lo que obligaría a un avance demasiado lento, y 
las intenciones no iban por ahí. Esta debería haber sido la primera de las minas.

Adelantando acontecimientos, de hecho, en la contabilidad de las minas resultarían: un 
proyecto fallido (desechando la utilización de la alcantarilla de la Cuesta del Alcázar); un 
intento fallido (al destruirse la bocamina situada en la esquina a la plaza de Capuchinos 
y al callejón que va al Horno de los Bizcochos); unas, primera y segunda, mediante la 
construcción de galerías (las que conducen al torreón SO y Puerta de Carros, respec-
tivamente, relacionadas por ocasionar la primera voladura); y la tercera (utilizando el 
alcantarillado hacia el torreón NE), para la segunda voladura.

También existen algunos interrogantes, dada la falta de datos suficientes en lo ya des-
crito, por lo que es forzoso hacer suposiciones no aventuradas. Será necesario recurrir 
a una tan necesaria como difícil investigación, a esta distancia en el tiempo, referente 
a los procedimientos de construcción de las minas, ritmo de trabajo, cargas, atraques 
y direcciones de las mismas. Lo mismo puede decirse sobre la precisión de los datos 
de la construcción del Alcázar. Edificio de gruesos muros, que aumentan su espesor 
hasta varias veces en la parte más baja, sobre los que realizaba su descarga, cimen-
tados sobre vaciados en la misma roca. Que así mismo disponía de amplias galerías y 
almacenes inferiores con techos de bóveda en arco, al estilo de la época, disponiendo 
los torreones de vigas y estructura metálicas. En todo esto no se ha investigado sufi-
cientemente.

Así, lo poco que sabemos de las minas nos indica una diferencia de características en 
muchos de sus aspectos. Como que se construyeron en terrenos diferentes (roca dura 
o tierra de relleno; en otra, aprovechando el alcantarillado); sus objetivos (en unos ele-
gidos y en otros forzados por las disponibilidades, y en todos mediatizados por la ur-
gencia, hasta el extremo de que alguna no llega a alcanzar el objetivo previsto por falta 
de tiempo); las cargas (en las primeras, calculadas; en la última, sin cálculo justificado 
alguno, explosionando todas las existencias, antes de que llegase el enemigo, buscan-
do una última oportunidad).

También, al no conocer la longitud de las galerías, dato por el momento no fundamental, 
es necesario recurrir a una posible distribución del tiempo de trabajos en las mismas y 
su rendimiento1. Resultando para la primera un total aproximado de unos 57 metros. En 
cuanto a la segunda de ellas, después de llevarse la construcción de la mina con mu-
cho secreto2, un informe cita que eran 80 metros los que separan la boca de la galería 
del objetivo final de la Puerta de Carros, aunque después no llegara a alcanzarse. Más 
problemático sería hacerlo respecto a la tercera mina, que aprovecha una alcantarilla 
de mayor sección. Se conoce de las primeras galerías que son poco profundas, de 4-5 
metros, avanzando la primera en dirección a unos 8 metros del ángulo del torreón SO, 
en un lugar que viene a encontrarse a la altura de entre los pisos 1.º y 2.º de los sótanos. 
Con lo que esta resultaría la más corta de todas. La necesidad de hacer simultánea la 
voladura de las dos primeras minas, entre otras razones, hizo que no llegara a finalizarse 
la destinada a llegar hasta el muro de la Puerta de Carros, quedándose a tan solo unos 
5 o 6 metros. 

En cuanto a sus cámaras de mina y disposición de las cargas, en la primera, que estu-
diamos con mayor profundidad, sí debió construirse con la intención de concentrar el 
explosivo, lo que no debió ocurrir en la segunda, utilizando simplemente el fondo de la 
galería como tal, con lo que su disposición debió resultar alargada. Fue una gran canti-
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dad de explosivo el utilizado, y por tanto también debió serlo su volumen. Así, compa-
rándola con una carga tipo de 51 kg (36 x 36 x 36 cm), a las 2,5 toneladas de explosivo 
por mina corresponde un volumen aproximado 50 veces mayor (léase unos 1.800 cm3), 
que serían dispuestos de la mejor manera posible. El resultado más efectivo hubiera 
sido con una carga interior concentrada, bajo o en el mismo objetivo (radio de explosión 
mayor que su línea de mínima resistencia). Aunque no se conoce de su atraque, tam-
poco hay noticia de escapes al exterior por la bocamina, que con seguridad los habría. 
Con un resultado inmediatamente menor caso de ser solamente adosada al edificio 
(en profundidad). Volviendo a sus atraques (seguramente ordinarios o con hormigón de 
fraguado rápido), queda sentado que fueron suficientes. Una buena ocasión, al utilizar 
como explosivo la trilita, que hubiera permitido un atraque ideal (completo, al no dejar 
intersticios, y rápido), como es por inundación.

Con lo que los tipos de hornillo pudieron ser, para la mina primera, la de una carga inte-
rior concentrada o cúbica, pero adosada al torreón SO, que, al encontrarse ocluida en 
la misma masa de roca donde estaba cimentado, y a una cierta distancia eficaz de la 
superficie del terreno, participa de efectos similares a las de una empotrada. La segun-
da, dentro de estar dispuesta en el interior de lo que sería, más que cámara, una galería, 
puede ser considerada como concentrada o también como alargada, en las mismas 
condiciones que adosada, esta vez a un simple muro del edificio (la puerta de Carros, a 
la que no llegó). En cuanto a la tercera de las minas, la construida con urgencia en una 
alcantarilla de sección mayor de las que concurrían en un colector del norte, su hornillo 
desembocaría a unos 40 m de la explanada del gimnasio (en tierras de relleno), próxi-
mo al torreón NE, que ya estaba derruido por la acción de la artillería. Fueron 5 Tn de 
explosivo las que provocaron un embudo de 30 m, y que para una profundidad de tan 
solo 4-5 m habría que clasificarlo como un hornillo (muy) recargado (no era cuestión de 
precisar y ahorrar explosivo ante la situación que se avecinaba) al que, dada su escasa 
línea de resistencia y falta de un mejor atraque (terreno suelto), corresponde un amplio 
embudo. Su rentabilidad fue escasa, consecuencia de una poco meditada elección o 
ejecución, hasta el extremo de que no se conocen bajas producidas ni efectos exterio-
res notables en la fortaleza.

La elección del explosivo a emplear en la voladura, la trilita, debió quedar supeditada 
más a la urgencia de la situación y de sus disponibilidades que a sus características, 
dado que, para el caso de trilita o dinamita, serían diversas las diferencias acusadas3. A 
este respecto, dado que los gases procedentes de la explosión de la trilita son veneno-
sos, la norma aconseja no emplearla en la guerra subterránea ni en trabajos en galerías 
de mina. Claro que esto es lo que recomiendan los manuales y reglamentos, pero otra 
es cuando la situación es apurada y no se puede elegir otra (?). Según la información 
deducida de los empaques y las envueltas, procedía de la Compañía Franco-Española 
de Explosivos de Cartagena4.

Conocemos que fueron en principio 25 los mineros asturianos encargados del trabajo 
y que pronto se repartieron entre las dos minas, precisamente con arreglo a la central 
sindical en que militaban. Con ello, no debieron ser suficientes para la construcción de 
las galerías, siendo necesaria la colaboración de los milicianos de Toledo5.

La diferencia de versiones en el detalle de muchos hechos dificulta su interpretación, 
dentro de lo posible, como verosímil, o al menos probable. Por ello conviene dar como 
oficial aquella más principal emitida en La Guerra de minas en España, del SHM. No 
obstante, además, conviene aceptar como referencia complementaria la consulta de la 
muy documentada obra El Alcázar, obra del fallecido general de Caballería Rafael Casas 
de la Vega.
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Cabe distinguir, dentro de los efectos buscados por el bando atacante, primero, aque-
llos de carácter material, los de destrucción del edificio, como fueron los ocasionados 
por la voladura más importante, la simultánea de las minas primera y segunda. Su resul-
tado fue menor del previsto, pues aunque la esfera de compresión (de explosión) afectó 
totalmente a la imprenta y sus proximidades, causando las inevitables bajas entre el 
personal de escucha, así como la caída del torreón, la previa y acertada evacuación del 
resto a zonas más seguras pudo evitar una masacre. Su radio de explosión fue de unos 
11 m, y aunque no se conoce su exacta colocación, se supone sería adosada al para-
mento exterior del muro, al otro lado de donde se presume estaba situada la imprenta. 
La acción dentro de la esfera de conmoción (de friabilidad) resultó modificada en sus 
efectos de remoción y aparición de grietas, pues aunque afectó a una zona del edificio 
no destruida con anterioridad, en algunos puntos lejanos sí estaba ya resquebrajada y 
con fisuras por donde pudieran escapar los gases. Como resultado se producirían nue-
vos desprendimientos y asientos, como debió ocurrir para las afectadas por la esfera 
de vibración6.

Esta circunstancia de superación de los efectos de la voladura, con la que se reaccionó 
ante la segunda de las intenciones del atacante, la de carácter moral, no solamente per-
mitió la respuesta de los asediados, sino que les infundió una mayor fuerza y decisión. 
Otro tanto ocurrió, esta vez justificadamente, con la voladura de la tercera de las minas7. 
Este fue el efecto conseguido una vez explosionada la mina. Pero antes, cuando se des-
conocía lo que podía ocurrir, debió causar los mayores sufrimientos, a lo largo, nunca 
mejor dicho, de los treinta y cuatro días de espera. Como fueron las de varias deser-
ciones (con un total de 35) y el malestar general. El saber que no tenían posibilidad de 
librarse de la mina, a lo que estaban condenados, so pena de rendición, causaría fuertes 
depresiones y abandonos. Situación de peligro que ya se les venía recordando, de for-
ma continua hasta hacer mella, desde los altavoces del parapeto contrario, o durante 
las visitas del coronel Rojo y el canónigo Vázquez Camarasa8. También lo intentarían a 
través del diplomático Núñez Morgado.

Hasta aquí, todo aquello que pudo corresponder a la guerra subterránea. Pero también 
hubo otra, igual de importante en otros muchos aspectos, consecuencia de la guerra en 
superficie. No solamente fueron los sucesos puntuales de las minas, sino también otros 
casi diarios, incluso antes de producirse el asedio, por lo que es necesario retroceder a…

Los acontecimientos en Toledo (17 de julio - 27 de septiembre de 1936)

Para la organización, dirección y mando de todos aquellos trabajos relacionados con una 
Comandancia de Ingenieros a organizar dentro del Alcázar, había sido designado como 
jefe el teniente Barber. Con este nombramiento, el coronel Moscardó acababa por depo-
sitar en él su plena confianza. Tras proporcionarle la necesaria libertad de acción, descar-
gaba en su joven persona, además de las funciones normales del combatiente, toda la 
variada gama de cometidos a que obliga el servicio en Ingenieros en campaña. Manifiesta 
en sus Memorias que “No podía olvidar que era el único Ingeniero, tenía un Arma detrás 
de mí, y en estos momentos difíciles sentía la enorme responsabilidad de representarla 
en medio de aquel plantel de héroes”. También le asignaron otra misión principal, como 
“encargado, con fuerzas de Falange, de la defensa de un costado del portal...”.

El teniente Barber, como todos los pertenecientes al pasado Cuerpo-Arma y muchos de 
los ingenieros militares contemporáneos, poseía (y poseemos, dejando aparte vanida-
des o humildades facultativas, cada uno que elija en conciencia, y limitados, entre otras 
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causas, por el avance de las tecnologías) la impronta del “ingenio” que caracteriza a la 
Institución, así como el “valor” que ”se supone” a todos los ejercitados en las armas 
(hasta que lo demuestran). Esta diversidad de destinos o especialidades, su multiplici-
dad de cometidos, se ha visto restringida con la necesaria y acertada Ley 17/89, que 
venía a completar y reforzar aquella otra Ley de Reclutamiento de la Oficialidad, de 12 
de septiembre de 1932, a dos Especialidades Fundamentales9. Así, aunque se inició en 
las especialidades del Arma dentro del Grupo de Ingenieros de Tenerife (en Telégrafos), 
posteriormente pasa al Regimiento de Telégrafos, luego Regimiento de Radiotelegrafía 
y Automovilismo (en Automovilismo en 1930, y más tarde a Radiotelegrafía en 1931-32), 
y, tras la reorganización, como Agrupación de Radiotelegrafía y Automovilismo de Áfri-
ca (nuevamente a Automóviles). Continuó en la especialidad en el Grupo Automovilista 
(tal vez mejor “de Automóviles”) de África, y por último en el Servicio de Automovilismo 
de Marruecos. Y acabó prestando otros (amplios) servicios, como se ha citado, en su 
cargo como Jefe de la Comandancia de Ingenieros del Alcázar de Toledo, que pasamos 
a comentar. 

Comienza la acción, como la sitúa Casas de la Vega, en el día 17 de julio por la no-
che, que es cuando llega a Toledo la primera noticia del Alzamiento. Al día siguiente se 
producen concentraciones de jefes, oficiales y suboficiales en la explanada norte del 
Alcázar. Otro tanto ocurre en la Comandancia de la Guardia Civil, que alerta y da instruc-
ciones a sus destacamentos. Mientras, los afiliados a los partidos del Frente Popular 
lo hacen en la Casa del Pueblo. Algunos están armados y todos son presa de una gran 
excitación. Los falangistas se reúnen con los de Acción Popular en el Círculo. Poco 
después, la presencia de un destacamento de la Guardia Civil, situado en la plaza de 
Zocodover, garantiza el orden por el momento. Pero la suerte ya está echada. En las pri-
meras horas de este día 18, Toledo aparece dividido en dos grupos irreconciliables, ya 
contendientes, y el ataque aislado a una patrulla armada de la Guardia Civil acaba por 
deslindar sus campos. Por el momento va a ser una guerra de comunicados, noticias y 
suposiciones. De un lado, intentando alargar la situación, sin por el momento compro-
meterse; presionando cuanto se pueda e intentando suavizar la amenaza. Es la que co-
rresponde a una fuerza aislada, próxima ya a su cerco, el asedio del Alcázar, a la espera 
de las comprometidas fuerzas liberadoras. Del otro, al del Gobierno de la capital, con el 
respaldo de más de media España, a tan solo 70 km, con toda la fuerza en su mano10. 

Así, en un primer momento, cumpliendo órdenes, acompañado de un teniente y un 
cabo de la Guardia Civil, incauta la Telefónica de la Plaza, empezando por intervenir 
las conferencias interurbanas y aislar aquellos teléfonos de los centros ocupados por 
el bando opuesto. Dentro del poco tráfico telefónico propio, citar (mientras “... el Mi-
nisterio de la Gobernación no cesaba de hablar con los pueblos”) el mantenido con el 
propio Ministro, al que, tras mantener una discusión, se le acaba colgando el teléfono. 
Asimismo, inutiliza el gabinete telegráfico del Gobierno Civil de Toledo. Mediante la con-
testación de informes con datos falsos o incompletos se contribuiría a lo que llamamos 
acciones de decepción y engaño del enemigo. También a la obtención de datos sobre 
movimiento de tropas. De las republicanas procedentes de Madrid, por la simple infor-
mación directa de las centrales telefónicas de los pueblos por donde pasan, para unos 
“muchos... sesenta camiones...; (para otros) cien con artillería...”. Al rato la conversación 
es con la columna del general Riquelme, primero con el segundo Jefe (capitán León), 
con una conversación distendida pero de claro posicionamiento, en la que no faltan 
las presentaciones de los interlocutores ni las amenazas finales. Después vendrá otra 
similar con el propio Riquelme. Más tarde es una llamada del Ministro de la Guerra, al 
que se le contesta, pero no se aclara nada, que acaba con un “Póngase al habla con él 
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(Riquelme)... que ocupe rápidamente el Alcázar y coja vivos a Moscardó y a Romero... 
sobre todo a este último quiero ser yo el que le mate”. De las fuerzas nacionales, de la 
situación del Alzamiento, por la indiscreción del contrario y el silencio en el sondeo de 
las líneas telefónicas afectadas. Así, “Se intenta hablar con el Sur, consigo pasar algu-
nas centrales con engaños, pero cerca de Córdoba me quedo sin línea; intento llegar a 
Granada y tampoco lo consigo, por lo tanto desde estas poblaciones el Sur es nuestro”.

Para entonces ha quedado inutilizada la centralita del Alcázar, pues se han descargado 
por completo las baterías, con lo que no llegan las llamadas. No obstante, más tarde, 
dado que por la noche se han recargado algo, empiezan a funcionar otra vez los telé-
fonos. Posteriormente, durante el asedio, Barber, que también se ha hecho cargo de 
la central, con los pocos medios disponibles, algunos terminales y cable de campaña, 
organizaría mediante una red interior el enlace entre los puntos principales de la defensa 
del Alcázar.

La primera llamada telefónica recibida en la fortaleza desde la capital se produce el día 
19 por la mañana y procedía del Ministerio de la Guerra. Una autoridad que se autotitu-
laba “Jefe de Servicio” pedía la entrega de las municiones de la Fábrica Nacional. Luego 
vendría, entre otras, la más principal por su contenido, entre el Jefe de las milicias de 
Toledo encargadas del asedio y el coronel Moscardó. Se trata de la amenaza de matar 
a su hijo a cambio de la rendición de la fortaleza. Luego, el incendio del Hotel Imperial 
y de otras casas de Zocodover acabaría provocando el corte de los hilos telefónicos, 
quedando el Alcázar definitivamente incomunicado.

Respecto a la radio del Gabinete de Transmisiones del Alcázar ocurrió lo siguiente. Pri-
meramente, al quedar cortada la corriente eléctrica, se intentó empalmar con la red de 
la población sin éxito. Luego, tuvo que sustituirse temporalmente su alimentación con 
las baterías de los camiones, pasando de poder enlazar a solo recibir, hasta que, final-
mente, quedó inutilizada, quedando aislada la fortaleza el día 25 de julio. Antes, hasta 
muy avanzado el asedio no se logró coger ninguna emisora favorable a la causa de los 
defensores, por lo que se vieron obligados a interpretar con habilidad las informaciones 
del enemigo para obtener una visión razonable de los acontecimientos. Otro tanto ocu-
rriría con las radios de la Guardia Civil.

También hubo necesidad de hacer arreglos en la motocicleta que, haciendo de mo-
lino, molturaba los granos de trigo con los que se confeccionaba el pan de cada día 
(nunca mejor dicho), y al faltar gasolina fue necesario montar una transmisión movida 
a mano. Por lo que el desamparo científico de Barber tuvo una cierta tranquilidad para 
los problemas citados, pues, aparte de los conocimientos adquiridos en la Academia, 
“Había(n) trascurrido... en Transmisiones dos años y en Automovilismo de Marruecos el 
resto, cosas totalmente alejadas de la guerra de minas”.

Igualmente durante el asedio hubo necesidad de realizar obras de protección en al-
gunos pasos muy batidos por el fuego contrario. Tal fue el caso, a los pocos días, de 
un camino cubierto desde el comedor a la Puerta de Hierro, donde existía un pequeño 
muro, para lo que era conveniente la construcción de una trinchera que, quedando 
adosada, proporcionase una mayor protección a la silueta. Otra similar se construyó 
frente al Paso Curvo, cuando este quedó inutilizado, así como otra en la explanada del 
Picadero.

Tanto o más sufrido fue el trabajo, muchas veces también bajo el fuego enemigo, de 
desescombro, en particular en la zona de Capuchinos, para recuperar heridos y muer-
tos por la explosiones de la artillería, y en general en toda la fortaleza, donde en algunos 
sitios era necesario protegerse de los hundimientos. En casi todos, el gasto de energías 
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no compensaba por la continua destrucción de los bombardeos. En una ocasión fue 
necesario construir de un parapeto de contención de los escombros en la escalera de 
la piscina, que había quedado al descubierto por el fuego enemigo, e incomunicaba la 
cocina con el resto, resultando en el apaño como comunicación un túnel.

Por lo general, la continua mejora o restablecimiento de los puestos de vigilancia corría 
a cargo de los propios usuarios, y solamente cuando la avería era muy grande la cola-
boración correspondía al equipo encargado. Un caso concreto, y de mayor importan-
cia, fue el del denominado “túnel del Simplón”, un sótano que había bajo la explanada 
norte, dominando la cuesta del Alcázar y con entrada por la Sala de Banderas. En este 
largo y estrecho túnel las ventanas serían aspilleradas constituyendo un bastión para la 
defensa.

Las cuadrillas de los trabajos también eran las encargadas de apagar los incendios, así 
como de recuperar todo aquello que fuese combustible para las cocinas. A este respec-
to, como consecuencia de la exposición con bajas de algunos al apagar los fuegos en 
pleno bombardeo, manifestaba Barber que “Costó trabajo convencer a todos de que el 
fuego no podía hacer(nos) daño en el Alcázar”. Pero al fin lo consiguió. Otras, más su-
fridas, eran las que tenían asignadas la construcción de letrinas y el recoger porquería.

El 17 de agosto, ante el temor de que los asediados hicieran una salida en fuerza, el 
bando republicano estimó necesario ampliar la fortificación al cerco ya establecido, por 
lo que Ciutat, que se encuentra a cargo de la operación, solicita de Madrid el envío de 
material de fortificación así como de alguna Clase de Ingenieros. Una vez más se hace 
imprescindible nuestra intervención, y como juicio de valor, concretamente en este caso, 
“El Arma de Ingenieros se convierte en uno de los principales personajes del asedio”11.

Hay que reconocer que, en tan solo poco más de dos meses, había pasado con éxito 
por varias especialidades, recordando o improvisando, no lo sé... ¡Bueno, claro que sí! 
Estas cosas solamente pueden comprenderse cuando se tienen creencias religiosas. 
Seguramente recordando nuestro lema, debió de pedir a Dios fortaleza, valor y lealtad. 
Fortaleza para mantener su responsabilidad firme; valor para decidir la solución más 
acertada por muy difícil que fuera; lealtad (siempre más fácil para cuantos voluntaria-
mente se han formado, por inclinación, en la carrera de las armas) hacia su ideario y al 
Mando.

Los servicios prestados por el ingeniero militar Barber

Podemos agruparlos en dos periodos: 27-VIII-1921 a 16-VII-1936 y 28-IX-1936 a 11-
VII-1946. Dentro del primero, está la fase inicial, desde su ingreso en la Academia de 
Ingenieros del Ejército de Guadalajara hasta el asedio del Alcázar, que ya hemos men-
cionado. Señalar dentro de su primera época, la académica (1921-1928), que por este 
tiempo hace sus prácticas en el Campamento de Pajera, y que el periodo de tiempo 
que estuvo como alumno fue de seis años y once meses. Esta última circunstancia fue 
como consecuencia del desastre de Annual, de 1921, en que se produce la necesidad 
de disponer con urgencia de más oficiales de Ingenieros. Para ello se ordena comience 
en la Academia de Guadalajara, en el mes de septiembre, el curso 1921-22, con cursos 
de ocho meses, completándose el programa de formación en cuarenta meses, para lo 
que fue necesaria la supresión de las vacaciones de verano. Dentro del mismo periodo, 
en 1924, se produjo el incendio de la Academia, con la destrucción casi total del edi-
ficio, siendo necesaria la cesión de locales por algunos estamentos de la capital para 
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la continuación del plan de estudios. Sería precisamente al finalizar el último curso, en 
1928, cuando se vuelve a reorganizar la enseñanza militar, abriendo la Academia Gene-
ral Militar (AGM) en Zaragoza (la anterior, en 1882, estuvo en Toledo durante diez años), 
sin que por lo tanto le afectara esta acertada formación de tipo general.

La fase siguiente corresponde a los servicios en su empleo como teniente (1928-1936), 
que incluyen aquellos inmediatos al Levantamiento. Así, aunque de ellos también se ha 
hablado, en parte, en los “Acontecimientos en Toledo”, conviene citar lo siguiente. En 
julio de 1928 es destinado al Grupo de Ingenieros de Tenerife (en Telégrafos) y en enero 
de 1929 al Regimiento de Telégrafos. En julio de 1930 pasa al Regimiento de Radiotele-
grafía y Automovilismo (de África), siendo destinado a Melilla (en Automóviles); en 1931, 
por reorganización, pasa a denominarse Agrupación de Radiotelegrafía y Automovilis-
mo de África (en Radio). En 1932, en la misma especialidad, en la plaza de Tetuán, y al 
siguiente 1933, en Automóviles. Especialidad en la que se mantendrá en 1934 con el 
Grupo Automovilista y luego Servicio de Automóviles de Marruecos hasta 1936, que lo 
encontramos en julio durante las maniobras en Llano Amarillo.

Es el día 13 de julio de 1936 cuando hace de enlace entre el Ejército de África (teniente 
coronel Yagüe) y un personaje en Madrid (no da su nombre). Posteriormente debería ha-
cerlo con otro mensaje diferente al Comandante Militar de Toledo. Al llegar a Madrid, y 
no localizarlo, por el momento, se traslada a casa de sus familiares, donde con ocasión 
del asesinato de su tío el político Calvo Sotelo, tiene ocasión de informar e infundir la 
esperanza entre los muchos que acuden a testimoniar su dolor e indignación12. El día 
14) “emprende marcha para Madrid y Toledo, llevando un parte secreto para el primer 
punto, verificando la entrega...(el día 15). (El día 18)... cumpliendo órdenes recibidas, 
ayuda a levantar Toledo...(En la noche del día 20)...inutilizar el Gabinete Telegráfico del 
Gobierno Civil..(el día 21)...incautarse de la Telefónica...”13. Este día, con el ritual cas-
trense, Bandera y banda, una compañía proclamaba el Estado de Guerra. La suerte 
estaba echada. Como dice Barber, “¡Qué alegría! ¡Al fin íbamos a dar la cara!”.

El otro periodo lo constituye la continuación de la Campaña y la Posguerra. Así, en 
fecha 22 de octubre de 1936, encontrándose en su antiguo destino en el Servicio de 
Automovilismo de Marruecos, es ascendido a capitán de Ingenieros por antigüedad. En 
marzo de 1937 es agregado al Batallón de Zapadores Minadores n.º 8 (La Coruña), “en-
cargado de la instrucción profesional del futuro Batallón de Gijón”. Presta sus servicios 
en la defensa de la guerra subterránea en Oviedo. En enero de 1938 se traslada con 
su compañía a la Ciudad Universitaria (Madrid), donde son “numerosas las voladuras 
propias y enemigas, sosteniendo dos combates subterráneos con bajas, en los que se 
capturan galerías enemigas y material...” (se debió producir un calamiento). Tras ser jefe 
de Sector, pasa a ser el segundo mando del Batallón y organiza el Grupo de Minadores 
afecto al 1.er Cuerpo de Ejército. Ocasión en la que ganaría la Medalla Militar colectiva 
cuando mandaba el Servicio con carácter interino, por los méritos contraídos en su ac-
ción en la Casa de Campo (Madrid). Con ello casi acabamos como empezamos en la 
primera parte, hablando de la guerra de minas.

En septiembre de dicho año, lo encontramos desempeñando una especialidad más, 
en comisión de servicio (desde su situación de agregado) al Regimiento de Fortificación  
n.º 1, de profesor de la Academia de Alféreces para Batallones de Trabajadores. De 
nuevo, lo que puede ser más que accidental en la sociedad es norma en la milicia, en 
la que toda enseñanza recibida se multiplica sistemáticamente transmitiéndola al resto. 
También colabora en los estudios sobre la fortificación en el Pirineo. En enero de 1939, 
continúa sus trabajos del Campo de Experimentación en Ainzoain (Navarra), sobre mo-
delos de fortificación14, y en abril se traslada con el Batallón a realizar trabajos a la zona 
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de Arañones (Valle de Canfranc). En diciembre acabaría por causar baja en el Servicio 
de Automóviles de Marruecos, del que durante tanto tiempo se encontraba alejado.

En enero de 1940 es destinado a la Academia de Ingenieros del Ejército (Burgos), don-
de asciende al empleo de comandante por antigüedad (en realidad fue por promoción 
extraordinaria), como profesor del 2.º Grupo. En septiembre de 1941 es designado 
alumno de la Escuela de Estado Mayor, donde continuaría la realización del Plan de 
Estudios durante los años 1942 y 1943, siendo destinado en diciembre de este último 
año al EM. del Ejército de Marruecos, desempeñando sus funciones en 1945 y 1946, 
falleciendo este último año, el 11 de julio, a consecuencia de un “espasmo cardiaco 
consecutiva a una neurosis de guerra”.

Epílogo

Todo cuanto aquí se ha escrito lo ha sido alrededor de la personalidad de nuestro “te-
niente”. Sobre aquellas facetas de su personalidad, de las conocidas por mí, y desde 
diferentes puntos de vista, que puedan interesar al militar en general, y más si pertenece 
al Arma. Con aquello que puede ser el mejor tributo que podemos dar a nuestros muer-
tos, el recordarlos con una oración. Los he iniciado con los hechos en el Alcázar de To-
ledo, y muy especialmente con los sucesos de la guerra de minas. Después he querido 
buscar el porqué de todo esto, por lo que he tenido que indagar en sus antecedentes. 
Su formación moral y militar en la Academia, su preparación, y luego su práctica en 
Marruecos, que siempre ha sido lugar muy apropiado donde perfeccionarse. Por último, 
su implicación en el Levantamiento haciendo de enlace entre las fuerzas del Ejército de 
África y aquel de la Península con el que poder contar. Hasta aquí, para llegar con la 
GCE al Asedio de la fortaleza. Más tarde recurro al resto de sus servicios para con el 
Ejército, de su historia particular, que también es nuestra Historia, que confirma su ideo-
logía y disposición. Con él va el recuerdo entrañable para muchos de los lugares de sus 
destinos, Ceuta, el Pirineo, la Academia de la Merced, en Burgos, o la misma Escuela 
de Estado Mayor. Y con ello no quiero seguir pecando de corporativismo.

Alguien ha dicho que la suerte es el cuidado en los detalles. Volviendo a la guerra de mi-
nas, tampoco quisiera definir su análisis, en la primera parte de este largo artículo, con 
el parecido a un manual de explosivos y destrucciones. Definiciones propias, fórmulas 
de cálculo y recomendaciones específicas que, pese a cuanto de ella he suprimido, 
puedan seguir resultando farrragosas, cuando no sobrantes. Pues solo pretenden dar 
una interpretación aproximada de lo que pudo ser la guerra de minas en el Alcázar de 
Toledo.

Asuntos todos ellos más bien cerebrales y técnicos que, como contraposición y deján-
dome llevar por la vehemencia, no impiden resaltar los del espíritu, los no intelectuales 
(aunque resulte siempre difícil separar el “alma” de la “razón”). Y con ello termino dicien-
do lo que considero justo y necesario. Como que, probablemente, no hubiera sido posi-
ble escribir este casi informe de no haber conocido con cierta profundidad la actuación 
y el valor moral del entonces teniente de Ingenieros Barber. Su personalidad, todavía no 
suficientemente reconocida, pese a la repercusión que tuvo para la defensa del Alcázar, 
fue resultado del ejercicio de virtudes propias del militar, como son la voluntad y el cum-
plimiento del deber, así como de otro valores añadidos, los del honor y el sacrificio. Para 
los primeros, concienciándose de aquello a lo que su profesión le obligaba. A poner 
todo de su parte para familiarizarse con urgencia en una especialidad hasta aquel mo-
mento poco conocida. Para los otros, aferrándose a su conciencia, a la defensa de sus 
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ideales y a la fidelidad al Mando, informándole y asesorándole de la peligrosa realidad. 
Mientras tanto, intentaría infundir la confianza de sus jefes y compañeros, así como la 
tranquilidad entre los más débiles, las mujeres y niños. En ambos no sería más que la 
práctica de la responsabilidad que corresponde a todo buen oficial. 

No mucho más tarde fallecería, con tan solo cuarenta y un años, según el informe mé-
dico, que repito, a consecuencia de un “espasmo cardiaco consecutiva a una neurosis 
de guerra”. Son las secuelas del desgaste sufrido, de la fatiga del combate, que no per-
donan. Al fin y al cabo, resultaría una muerte en campaña retrasada, y un adelanto en 
ver a Dios, desde ese lugar, que sin duda debe existir, reservado “especialmente” para 
todos aquellos buenos militares, sea cual fuere su nación, ideario, bandera o religión, 
que supieron cumplir con su deber. Fue el primer fallecido no muerto en el asedio al que 
se concedió permiso para enterrarlo en esa cripta (ahora casi cerrada). Peor ha sido 
para algún otro conocido que, sin méritos suficientes, primero se le concede este honor 
y luego se le ignora su enterramiento.

Termino con lo que tal vez hubiera sido un buen principio, recordando tres artículos de 
las Órdenes generales para Oficiales, de nuestras antiguas Ordenanzas del Ejército15. 
He elegido los tercero, duodécimo y vigésimo primero por considerar recogerían en su 
tiempo, también en el mío, con mayor fuerza y vigor, aquellas normas que más pudieran 
influir en su comportamiento, y en el resto de los compañeros. Son las que obligan al 
oficial a “...cumplir exactamente con las obligaciones de su grado (empleo), ... amor al 
servicio...y constante deseo...”, recordando lo de “...cuyo propio honor y espíritu no le 
estimulen a obrar siempre bien...”, y de la responsabilidad de aquel “...que tuviera orden 
absoluta de conservar su puesto, a todo trance, lo hará”16. Nada más, y nada menos.

Notas

1   Para la mina primera debió ser con el siguiente calendario: en trabajo manual (20-24)A, con compresor 
(24 A-14 S), y carga con atraque (15-17)S, lo que hacen un total de 25 días de perforación, que pueden 
corresponder a 2 en la construcción de un posible pozo en la bocamina y/o del inicio de la galería, y 23 
días para la construcción de la galería y la cámara del hornillo. Con lo que a un ritmo medio de avance 
con compresor de 2,5 m/d resultarían, en el mejor de los casos, y muy dependiente del tipo de cámara 
del hornillo, aproximadamente unos 58 metros. 
El cálculo supuesto para la mina tercera, con la poca seguridad en la fecha de su inicio, y lo mixtificado 
de su construcción, ampliando alcantarillas de diferentes secciones, lo hacen aún más difícil.

2   Se cita en otra información de la columna Toledo (Comandancia Militar), “haber sido preciso iniciar otra 
mina (la que denominamos “primera”) por haber quedado descubierta la bocamina de la iniciada”.

3  Como por su velocidad de detonación, o el poder rompedor relativo (potencia); aunque en igualdad res-
pecto al grado de toxicidad de los gases producidos; y siempre más ventajoso por su gran estabilidad 
química y poca sensibilidad al choque y al rozamiento. Durante el resto de la guerra de minas en otros 
frentes, como en Oviedo y Teruel, se empleó preferentemente la dinamita. Sin embargo, en la Ciudad 
Universitaria predominó el uso de la trilita e incluso de otros derivados explosivos.

4  Es el mejor explosivo militar y se presenta en paquetes paralelipédicos (petardos) compactos, escamas 
o en polvo. Por el contrario, las dinamitas, presentadas en cartuchos de papel parafinado, que son mez-
clas explosivas cuyo componente principal es la nitroglicerina, pese a ir acompañada de bases, resultan 
menos estables que la trilita. Explosivo muy potente y no reglamentario en el Ejército, pero sí abundante 
en el comercio, por su precio inferior. Esta circunstancia no puede ser suficiente para escatimar medios 
en situaciones de guerra, y menos en casos puntuales.
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5   Se establecieron 4 turnos de 6 horas para los trabajos, debiendo organizarse 4 cuadrillas, con 2 talleres 
compuestos de 2 picadores (o barreneros) con sus 2 ayudantes, y 2 para el transporte de los escom-
bros (total, 6), con un total de 24 por mina.

6  De la primera mina se conoce el radio del embudo (r = 10 m) y su línea de mínima resistencia (h = 4 -5 
m), y por tanto su clase de hornillo o índice (n = r / h = 2), que corresponde a uno recargado, como era 
su intención. Concretamente, para trilita (a = 0,25), y roca dura (m = 4,24), su carga (C = 2.500 kg) es 
18 veces mayor que la que correspondería a uno normal (n = 1), que sería de 135 kg. Igualmente, para 
conocer su radio de explosión, aplicando la fórmula resulta un valor aproximado de r = 11 m. También 
obtendríamos el radio de conmoción (F) y la profundidad del embudo (p).

Para la segunda mina, dispuesta como concentrada (?), el cálculo sería similar, y de ser alargada, po-
dría considerarse dividiendo el poder de la carga proporcionalmente a su longitud..

Para la tercera mina es mucho más fácil, al conocerse su extenso y profundo embudo de aproxima-
damente unos 30 m de diámetro por 4 o 5 m de profundidad. Dado que la voladura fue en terreno de 
relleno y alejado de un posible objetivo (obligado por la urgencia y tener que utilizar la mina existente 
mejorada), para una carga tan grande su resultado puede considerarse más espectacular que efectivo.

7   En la antigua Academia de Ingenieros en Burgos (1940-1954), la llamada de la Merced por su ubica-
ción en un antiguo convento mercedario, existía un letrero que recordaba una cita antigua de un autor 
anónimo: ”La mayor afrenta que puede entrevenir al ingeniero es el fallar el efecto de la mina” (claro, se 
refería al de profesión ingeniero militar, que también puede servir para el actual).

8   Tras la misa se administran los Sacramentos, y la absolución general in articulo mortis, “en medio de 
una indescriptible emoción para unos y de un evidente malestar para otros”, y “Camarasa deja en los 
sitiados un amargo sabor de boca, y es quizás, después de la mina, el golpe moral más certero de la 
República”.

9 Ver Memoriales núms. 82, 83 y 84, quedando pendiente la última parte.
10 El Alcázar, casas de la Vega, pp. 47, 53 y 55.
11 Los Asedios. Monografías de la GCE n.º 16. SHM (Martínez Bande), p. 58.
12 Memorias inéditas, barber.
13 Hoja Matriz de Servicios Barber, Intervención militar de guadalajara.
14 Historia de la Fortificación..., de sequera, pp. 152-155.
15  Las Ordenanzas del Ejército, que arrancan de la época de Carlos III, han sido armonizadas en todo 
tiempo con la legislación vigente, teniendo que sufrir modificaciones, adaptaciones y supresiones. En 
un intento de conservar el máximo de pureza del texto, cuando no el vigor del espíritu que las informa. 
Cúmulo de obligaciones para los diferentes empleos en el Ejército, que constituye materia fundamental 
de estudio y aplicación en las Academias Militares.

16  Para aquel olvidadizo, o que los desconozca, reproduzco íntegramente:

Art. 3: “Los oficiales tendrán siempre presente que el único medio para hacerse acreedores al concepto 
y estimación de sus jefes, es el cumplir exactamente con las obligaciones de su grado, el acreditar mu-
cho amor al servicio, honrada ambición y constante deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor 
riesgo y fatiga, para dar a conocer su valor, talento y constancia”.

Art. 12: “El oficial cuyo propio honor y espíritu no le estimulan a obrar siempre bien, vale muy poco para 
el servicio; el llegar tarde a su obligación, aunque sea de minutos; el excusarse con males imaginarios 
o supuestos a las fatigas que le corresponden; el contentarse regularmente con hacer lo preciso de su 
deber, sin que su propia voluntad adelante cosa alguna, y el hablar pocas veces de la profesión militar, 
son pruebas de gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas”.
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ORGULLOSOS DE NUESTRA HISTORIA, 
ORGULLOSOS DE LA DIVISIÓN AZUL
D. Carlos Miguel Herrera Molpeceres 
Licenciado en Derecho 

Reseña biográfica del autor

Nace en Jaca (Huesca), 1969. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, 1993. Cursos 
de doctorado y reconocimiento de suficiencia investigadora, en 1996, por la Facultad de Derecho de 
la referida Universidad. Ha publicado numerosos artículos en revistas de temática militar, como Tierra, 
Mar y Aire, que edita la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, 
y Sargentos Provisionales, de la Hermandad Nacional de Sargentos Provisionales. Colaborador del 
periódico El Adelanto de Salamanca.

La épica, la gesta de la División Azul, en el frente ruso, en el transcurso de la Segunda 
Guerra Mundial, constituye uno de los hechos en armas más gloriosos del Ejército es-
pañol; un episodio único e inigualable de las armas españolas, por la intensidad de los 
combates que se desarrollaron, intensísimos, especialmente en el frente de Krasny-Bor, 
en el cerco a la ciudad de Leningrado, hoy San Petersburgo, en los aledaños al conjunto 
de aldeas en torno a la ciudad de Kolpino. Allí, el 10 de febrero de 1943, los soldados de 
la División Azul, soportaron la tremenda ofensiva del Ejército Rojo, una lluvia de metralla 
y fuego. Cuarenta y cuatro mil bocas de fuego y cohetes Katiuska, conocidos como los 
organillos de Stalin, arrasaron, golpearon, pulverizaron y trituraron, con el apoyo eficaz 
de la aviación soviética, los parapetos, la nieve y las trincheras de la División Azul. Tras 
la artillería, la infantería, y el acoso de decenas de miles de infantes soviéticos, en forma 
de oleadas, que a la voz de ¡hurra, hurra! atacaban inmisericorde e implacablemente a 
los bravos guripas de la División Azul, apoyados por numerosísimos carros de combate, 
los T-34, enormes moles metálicas de color verde que hacían temblar, retemblar la tierra 
por su peso y la contundencia de su blindaje y poderoso ataque; un carro de enormes 
prestaciones y gran potencia de fuego que los soldados de la División Azul padecieron 
en sus propias carnes durante la batalla de Krasny-Bor y a lo largo de toda la campaña 
de Rusia.

Una sangría, eso fue la batalla de Krasny-Bor, una carnicería para los soldados espa-
ñoles, donde actuaron con arrojo, valor, abnegación y heroísmo ante un enemigo muy 
superior en número; recordemos los enormes contingentes de tropas que movilizó el 
Ejército Rojo durante la Gran Guerra Patriótica, como denominó el pueblo ruso a la Se-
gunda Guerra Mundial; y el material, especialmente artillería, enormes obuses, y avia-
ción. Una guerra a la contra. En la batalla de Krasny-Bor se enfrentaron 4.500 guripas, 
soldados de la División Azul, contra 44.000 soldados soviéticos, en un choque desigual 
de fuerzas. Y ante este enemigo dotado de un enorme empuje, cumplió la División Azul 
con su deber de una manera ejemplar, excepcional, como buenos soldados; ante unas 
tropas poderosísimas, como lo fueron las soviéticas durante el transcurso de la Segun-
da Guerra Mundial.

Fueron muchos los héroes de la División Azul, desde sus generales en jefe, Agustín 
Muñoz Grandes y Emilio Esteban Infantes, hasta los cabos Generoso Ramos Vázquez, 
José Pérez Castro y Valentín Sánchez López; pasando por los comandantes Tomás 
García Rebull y Miguel Román; los capitanes Teodoro Palacios Cueto, Manuel Ruiz 
Huidobro Alzurena, Víctor Castro San Martín, José Manuel Ordás, Guillermo Quintana 
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Lacacci, Víctor Lago Román, Marcelo Aramendi y Gerardo Oroquieta; los tenientes 
Francisco Rosaleny, Miguel Altura y Jaime Galiana; los alféreces José Rubio Moscoso 
y Antonio Castro Adelantado; los sargentos Ángel Salamanca Salamanca, Orlando 
Ces Casado, Luis Nieto, Torrea, Antonio Moreno Serrano y Benito Alonso, y muchos, 
muchos más.

Fueron también muchos los teatros de operaciones donde se combatió con heroísmo 
en la campaña de Rusia, desde el lago Ilmen a las aguas heladas del río Wolchow, 
pasando por las trincheras del Possad y la encarnizada batalla de Krasny-Bor, ya 
aludida, en el cerco germano a Leningrado, donde más de dos mil soldados espa-
ñoles murieron, fueron masacrados, por la todopoderosa máquina de guerra soviéti-
ca, incrementadas todas estas dificultades por el frío extremo de la Unión Soviética  
—el General Invierno, como se denominó al clima—, aliado inseparable del Ejército 
Rojo a lo largo de toda la campaña.

Entre los héroes, dos militares del Arma de Ingenieros destacaron de una forma so-
bresaliente, excepcional, en la División Azul: uno de ellos fue el soldado voluntario de 
reemplazo D. Antonio Ponte Anido, y el otro, el teniente profesional, no provisional,  
D. Andrés Eloy Muro Valencia. Dos soldados, dos militares zapadores que brillaron con 
luz propia en la campaña de Rusia. Ambos condecorados con las máximas recompen-
sas militares, españolas (la Cruz Laureada de San Fernando para el soldado y la Meda-
lla Militar Individual para el teniente) y alemanas (sendas Cruces de Hierro para los dos).

El soldado D. Antonio Ponte Anido

Nacido en 1920, en A Coruña, pertenecía a la 
tercera compañía divisionaria de zapadores, a 
las órdenes del capitán de Ingenieros D. José 
Luis Aramburu Topete, un excelente oficial, 
y realizaba labores de enlace para el referido 
mando. El soldado Ponte Anido había partici-
pado en la Guerra Civil española; movilizado 
en 1938 con el Ejército Nacional y herido en el 
frente de Cataluña con la conocida quinta del 
pelargón o del chupete (eran los bebés del fren-
te y de la contienda; su juventud se denotaba 
en sus rostros). En la División Azul se había 
alistado en 1942, cuando estaba cumpliendo 
su servicio militar obligatorio, en la guarnición 
de Lugo. La Cruz Laureada de San Fernando le fue concedida por Orden del 17 
de febrero de 1944 (DO n.º 41), por sus méritos en el sector de Krasny-Bor el día 
10 de febrero de 1943.

En aquella fatídica jornada para las armas españolas, más de dos mil soldados 
españoles perecieron, fueron muertos por el ataque ofensivo soviético, decidido 
a romper el frente, a toda costa, por las posiciones de la División Azul, en la zona 
de Leningrado, consiguiendo tan sólo una penetración de cinco kilómetros, debi-
do a la excepcional respuesta de la División Azul, férrea e implacable, desde sus 
posiciones estáticas, desde sus parapetos y trincheras.

Los hechos premiados con la Laureada, en el día del combate de Krasny, son los 
siguientes: Durante el ataque de la infantería soviética, después de la ofensiva 
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artillera, en la batalla de Krasny-Bor, el soldado de Ingenieros Antonio Ponte Anido 
observó, estando herido, aturdido, malherido, por proyectil de bala y metralla, que 
un carro de combate soviético, un T-34, dirigía su letal fuego hacia un improvisado 
puesto de socorro, un hospital provisional de campaña que estaba efectuando las 
curas iniciales a los numerosos, numerosísimos, heridos de la batalla, muchos de los 
cuales estaban a punto de ser evacuados de aquel infierno. 

Ponte Anido se incorporó a la acción como un impulso, como un resorte; estaba 
recostado en el suelo, a consecuencia de las heridas sufridas, padecidas, en la 
batalla; se dirigió en busca del carro de combate, el T-34, que estaba acosando y 
soltando su letal fuego sobre el improvisado hospital de campaña; cogió una mina 
contracarro, una M-42 alemana, rompedora, con un enorme poder destructivo; sor-
teando multitud de obstáculos, incluido el fuego enemigo, se acercó hasta el carro 
de combate, como si fuera un duelo, y se arrojó debajo de él, con la mina activada, 
causando segundos después un intenso estruendo y una enorme explosión que 
supuso la destrucción del tanque soviético.

Los que vieron la acción se quedaron horrorizados, petrificados, perplejos, impre-
sionados de semejante entrega y heroicidad. Así se detalla en el expediente de 
juicio contradictorio de la Real Orden de San Fernando previo a la concesión de 
la Cruz Laureada de San Fernando al abnegado soldado de Ingenieros D. Antonio 
Ponte Anido. El sacrificio de su vida, y cómo no, el arrojo, valor, abnegación, heroís-
mo, virtudes militares que el soldado de ingenieros había acreditado como ninguno, 
y como muchos, en el campo de batalla, en los puestos de mayor riesgo y fatiga. 
El heroísmo y el sacrificio del soldado Ponte Anido serán siempre recordados en 
los anales de la historia militar española. Él fue uno de los grandes soldados de la 
División Azul.

El teniente D. Andrés Eloy Muro Valencia

“Genio y figura hasta la sepultura”. El teniente de In-
genieros Muro Valencia acreditó ser un militar ejem-
plar, con unas excepcionales dotes para el mando y 
también de lucha, arrojo, valor, abnegación, coraje y 
acometividad frente al enemigo. Se había distinguido 
brillantemente en el frente de Leningrado, a lo largo 
de 1942, en el enfrentamiento directo en acción de 
combate contra los soviéticos, y más tarde, en el le-
vantamiento e instalación de campos de minas, como 
buen zapador que era. Estaba destinado, en Rusia, 
en la primera compañía del Batallón 250, de Zapa-
dores de Asalto. Había participado en la Guerra Civil 
española como alférez provisional. Era natural de El 
Casar de Escalona (Toledo), y había nacido en 1912. 
Después de la Guerra Civil hizo el curso de transformación en Burgos, donde estaba 
sita la entonces Academia de Ingenieros, siendo de los primeros de su promoción; 
a su salida, con el empleo de teniente, fue destinado a Melilla, donde se alista en la 
División Azul en 1942. En Leningrado es gravemente herido por una mina, al intentar 
desactivarla —posiblemente un ingenio adherido en forma de trampa causase esa 
tremenda explosión—, y tras ser operado de urgencia, fallece por las severas heri-
das que le causó semejante deflagración. El General en Jefe, Emilio Esteban Infan-
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tes, tras el funeral, le impuso su propia Medalla Militar Individual en reconocimiento 
y afecto a su arrojo, valor, abnegación y extraordinarias dotes de mando; la cual fue 
ratificada, su concesión, con fecha del 23 de febrero de 1948, día en que se publicó 
en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército y pasó, el teniente Andrés Eloy Muro 
Valencia, a los anales de la historia militar española como un excepcional soldado.

Estos son sus extraordinarios méritos, en la División Azul, según el Diario Oficial del 
Ministerio del Ejército: 

“El 29 de diciembre de 1942, el teniente de Ingenieros Andrés Eloy Muro Valencia 
tomó parte con su sección en el asalto a una avanzadilla enemiga en el sector de 
Krasny-Bor. Actuó con gran decisión en el levantamiento de minas que el enemigo 
había colocado delante de la avanzadilla y abrió con ello una brecha a la compañía 
de infantería que había de efectuar el asalto. Al iniciarse este, una de las secciones, 
que avanzaba por el flanco derecho, iba a tropezar con un campo de minas. Notado 
esto por el teniente Andrés Muro, avisó al oficial de aquella sección del riesgo que 
corría y al propio tiempo se dirigió a él con gran decisión y arrojo a evitarlo, levantan-
do personalmente varias minas con extraordinaria pericia; pero al explotarle una de 
ellas, recibió tan grandes heridas que le ocasionaron la muerte. En todo momento 
puso de relieve una conducta ejemplar y entusiasmo sin límites”.

Recordar la gesta de estos dos bravos militares de Ingenieros es recordar la onomás-
tica, el setenta aniversario, que el 10 de febrero de 2013 se cumplió de la batalla de 
Krasny-Bor; un combate desigual de fuerzas, una hecatombe de una magnitud enorme 
donde las tropas españolas de la División Azul lucharon con arrojo, valor, abnegación y 
heroísmo ante un enemigo muy superior en número, por tropas movilizadas y material, 
como fueron las soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Es allí donde el Arma de 
Ingenieros, al igual que en otros muchos teatros de operaciones a lo largo de la historia, 
se distinguió enormemente junto a sus hermanas la Infantería, la Caballería y la Artillería. 
Dejó patente que es un arma combativa, y no un cuerpo facultativo como inicialmente 
se configuró, demostrando operatividad y eficacia, en el campo de batalla, encomiables 
y dignas de todo elogio. Así lo rubricaron estos dos grandes soldados del Arma de Inge-
nieros, el soldado Antonio Ponte Anido y el teniente Andrés Eloy Muro Valencia.

A lo largo de la historia del Arma de Ingenieros ha habido otros grandes militares: Zarco 
del Valle, José Urrutia, Ángel Sevillano Cousillas, Rudesindo Montoto Barral, José Mar-
vá y Mayer, Manuel Díez Alegría, Asterio Herrera Bernal, y otros muchos, muchísimos 
soldados, que han prestado enormes servicios a esta gloriosa Arma y que han emulado 
a los grandes jefes militares españoles de todos los tiempos: Alejandro Farnesio, Gon-
zalo Fernández de Córdoba, el Duque de Alba, Hernán Cortés, Francisco Pizarro y un 
largo etcétera de nombres e identidades para la grandeza de España.

Estos dos bravos soldados, Antonio Ponte Anido y Andrés Eloy Muro Valencia, han 
pasado a los anales de la historia militar como dos ejemplos, siendo ambos motivo de 
estímulo para todos los ingenieros militares, de cualquier generación o promoción. El 
reconocimiento de su sacrificio, el que hicieron por su país, España, en las tierras le-
janas de Rusia, durante la Segunda Guerra Mundial, es un deber de lealtad y gratitud 
hacia ellos y hacia todos los que dieron su vida por España. A lo largo de su dilatada y 
milenaria historia, han sido muchos, muchísimos los soldados que derramaron su vida 
por España, nuestra amada Patria, en todo el mundo. Siempre estaremos en deuda con 
ellos. ¡Viva España! ¡Viva siempre España!
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DRONES: EL INICIO DE LA ROBOTIZACIÓN DE LA GUERRA

Coronel de Ingenieros  
D. Gonzalo Pestaña Enríquez

Reseña biográfica del autor

Nacido en Medina del Campo (Valladolid) en 1940. En 1965 recibe el despacho de teniente. Diplomado 
en Transmisiones, destinado mayormente en Unidades de EW, así como en los relacionados con este 
tema en EMAD. Fue agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo, en la embajada de España en Arabia 
Saudí y países de su influencia. Ha cursado estudios en academias militares de EE. UU., Alemania, 
Francia, Gran Bretaña… Fue selecionado para realizar el curso de ascenso a general (CAGEA).

Ha representado a España en numerosas agencias, grupos de trabajo… en la OTAN. Ha sido durante 
seis años profesor invitado (lecturer) en los Cursos Avanzados de EW de la OTAN en Alemania e Italia.

Ha publicado numerosos artículos relacionados con la EW en revistas de Defensa, del ET, del EA y en 
el Memorial del Arma de Ingenieros. Actualmente colabora en la revista militar Atenea con dos artículos 
mensuales en la sección Internacional.

La manera de prepararse ante lo desconocido es mediante el estudio  
de cómo los que nos precedieron se enfrentaron a lo impredecible.

Antecedentes

En este artículo emplearemos la palabra drone para referirnos a todo tipo de vehículos 
aéreos no pilotados (UAV, siglas en inglés).

En terminología militar, los drones se denominan vehículos aéreos no pilotados o sis-
temas aéreos pilotados a distancia (RPAS), y los drones para combate se denominan 
vehículos aéreos no pilotados de combate (UCAV, siglas en inglés), además de otras 
varias denominaciones. Hay drones de despliegue vertical.

Que no lleven piloto a bordo no significa que no sean pilotados, es más, detrás de cada 
drone está todo un equipo de especialistas militares.

Una patrulla de un drone de combate (CAP, en siglas inglesas) puede requerir un total 
de 180 personas, si se cuenta el personal de los pilotos a distancia, los mecánicos, los 
analistas de inteligencia, etc., que son responsables del funcionamiento de cuatro dro-
nes y de su mantenimiento durante las 24 horas de la patrulla. 

Hay tal demanda de personal especializado 
que cada nueva versión de aparatos viene 
más y más automatizada. Cada nueva ver-
sión está más robotizada.

La Base Estación de Control en Tierra (GCB, 
en siglas inglesas), desde la que son man-
dados (pilotados) (fig. 1), puede estar en las 
proximidades de la zona de combate o a mi-
les de kilómetros de distancia (fig. 2), a donde 
se envían los resultados de su misión, si bien 
la base desde la que son lanzados se procura 
que esté próxima a su zona de acción. Figura 1. Puesto de mando a distancia
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El término inglés drone significa «abejorro». En sus versiones más avanzadas parece 
que están llamados a cambiar por completo el concepto de la guerra, y por lo tanto 
obligarán a un total replanteamiento de los sistemas de ataque y de defensa de las na-
ciones, y probablemente también a cambiar las leyes que rigen la guerra. 

Estas máquinas inteligentes sustituyen al soldado (de momento, solo parcialmente, 
como “soldado artificial”) y permiten actuar, e incluso matar, a distancia, lo que con-
duce a la restauración del concepto de disuasión, que las guerras asimétricas habían 
erosionado de alguna manera. Son muy difíciles de detectar.

Por su menor costo y permitir la reducción de fuerzas convencionales, han sido acepta-
dos muy favorablemente en muchas naciones.

Los drones permiten proyectar la fuerza a grandes distancias (fig. 2), mucho más allá de 
los límites clásicos del campo de batalla, con mucho menor costo (no hace falta piloto 
humano a bordo, ni cabina, ni controles aéreos, ni oxígeno, ni asiento lanzable, etc.) y sin 
riesgo para los pilotos, cambiando los conceptos clásicos de la guerra. Como platafor-
ma para ejecutar acciones de guerra electrónica se ha demostrado eficacísimo, tanto en 
operaciones ofensivas como defensivas, pues combina acciones de reconocimiento con 
ataque de misiles. Puede localizar los objetivos y atacar, con gran precisión. Los israelíes 
atacaron en 1982-83 con drones los sistemas antiaéreos de las defensas sirias, de mo-
derna tecnología soviética, perturbando sus enlaces y posteriormente destruyéndolas 
sin sufrir ninguna baja.

Los drones son, de momento, únicos dado su alcance y capacidad letal. Pueden matar 
enemigos sin que los enemigos les maten, permitiendo además reducir de manera con-
siderable el número de efectivos de los ejércitos.

La futura guerra se dirigirá desde las consolas de miles de avanzados ordenadores 
dotados con elementos de inteligencia artificial (IA), en la que la labor de los soldados 
será armar y lanzar minúsculos juguetes (y otros no tan minúsculos) a cientos o miles de 
kilómetros de distancia contra el enemigo, al que solo se verá en pantalla.

Figura 2. Despliegue, Mando y Control
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Desde los ordenadores se programa la misión, la hora y los movimientos de los drones, 
reduciendo cada vez más la intervención humana, que queda reducida a dar la “orden 
de fuego”.

Los robots serán cada vez más inteligentes, más capaces y más autónomos. Son el 
futuro de la guerra del siglo xxi. Que lleguen estas armas es inevitable. El robot hará lo 
que sabe hacer mejor (tareas peligrosas y agotadoras, aburridas y sucias), y el soldado 
seguirá también haciendo lo que sabe hacer mejor.

Esto creará una situación en la que las naciones militarmente más avanzadas solo 
arriesgarán sus máquinas inteligentes, lo que reduce aún más el nivel de exigencias 
para desencadenar la guerra, que ya hoy es muy bajo. La metamorfosis de la guerra 
conduce a la desaparición de la ocupación tradicional del territorio enemigo y su susti-
tución por el permanente dominio del aire y del espacio exterior. En todo caso, el grueso 
de las tropas intervendrá una vez destruida o neutralizada la amenaza. 

La proliferación de estas tecnologías plantea nuevos problemas de seguridad (y por 
supuesto problemas éticos y morales), de alcance insospechado. 

Como norma general, los drones son empleados en misiones que suponen un eleva-
do riesgo para los soldados. Sus misiones son variadísimas: inteligencia, vigilancia, 
reconocimiento, señalamiento de objetivos mediante láser, espionaje, acciones encu-
biertas… y ataque. Su envergadura va desde los muy ligeros, que se transportan como 
una mochila y pueden lanzarse manualmente, hasta los muy grandes de espionaje o de 
ataque, que pueden llevar a bordo varios misiles guiados por láser, pasando por drones 
medios, que cumplen otras variadas funciones, e incluso drones muy pequeños, del 
tamaño de pájaros e incluso de insectos.

En general, llevan a bordo una amplia panoplia de sensores, cámaras de televisión y 
de otros tipos, intensificadores de imágenes, radar, aparatos de infrarrojos para captar 
imágenes con poca luz, además de los códigos secretos que protegen su complejísimo 
software. Los drones consiguen mucha mayor precisión que los aviones de combate, 
volando a varios miles de metros de altura, aunque tienen el inconveniente de que les 
afectan mucho las condiciones meteorológicas.

El empleo más reciente de drones por parte de la OTAN ha tenido lugar en Libia.

Si el misil crucero Tomahawk fue el arma de mayor precisión en la primera Guerra del 
Golfo, hace 20 años, los drones, especialmente el Predator y el Reaper (en sus diferen-
tes versiones), son las armas de principios de este siglo. 

Las principales servidumbres de los drones son: la meteorología, suficiente personal 
especializado, su enorme autonomía (a veces se pierden), el reconocimiento e identifica-
ción de objetivos y la dificultad de construirlos cada vez más automatizados, hasta lograr 
que sean capaces de tomar, al menos, algunas decisiones de manera automática.

Otro de los problemas que presenta su uso es que se han desplegado en la zona de 
operaciones sin tener en cuenta todos los aspectos logísticos. Como ejemplo de estos 
problemas, figura el ancho de banda que requieren para enviar las imágenes obteni-
das, y en general la información, por lo que hubo que comprar anchos de banda a los 
satélites comerciales civiles para transmitir los vídeos de la zona de operaciones a las 
bases CGB desde donde se dirigían. El precio del ancho de banda para la transmisión 
no es barato, y los drones tienen que adaptarse a la evolución de la amenaza al menor 
coste posible. Un área en la que se podrían lograr ahorros es la del segmento terrestre 
de seguimiento. 
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Otra posibilidad que se plan-
tea para las industrias en el 
desarrollo de los drones es 
la necesidad de integrarlos 
en el espacio aéreo no se-
gregado (Control del Espa-
cio Aéreo). La gran mayoría 
de drones han volado (y con 
frecuencia violado) en espa-
cios aéreos en los que no te-
nían oposición (Afganistán, 
Irak, Libia, Yemen, Somalia, 
etc.), pero en otras zonas 
de operaciones, en las que 
los adversarios dispongan 
de adecuados medios de 
defensa aérea, la situación 
podría ser muy diferente. Un 
ejemplo reciente es el acci-
dente del RQ-170 Sentinel 
en Irán (fig. 3).

Algunos tipos de drones

Actualmente hay en el mundo más de cincuenta naciones que fabrican drones. Tan solo 
en Irak, se utilizaron más de 5.300 robots aéreos y 12.000 robots terrestres.

España, quinto país de Europa en lo espacial, participa en la compañía europea EADS, a 
través de su división de defensa Cassidian, con la compañía INTA en el programa Pasi. 
También fabrica los Searcher MKII, el Talarión (fig. 4) y el Atlante, y un drone de usar y 
tirar, además del ligero Mantis de solo 20 kg, y un helicóptero no tripulado de 200 kg.

El drone más grande actualmente es el RQ-4 Global Hawk, que puede cumplir misiones 
de reconocimiento en cualquier lugar del mundo y cuenta con un CAP de 400 personas. 
Cinco drones de este tipo forman, dentro de la iniciativa Smart Defence, el sistema de 
vigilancia terrestre (AGS) de la OTAN en el que participa España. El MQ-18 Predator (co-
nocido como el RQ-1 Predator) fue diseñado originalmente para cumplir misiones de in-
teligencia, vigilancia, identificación de objetivos y reconocimiento. Tiene una autonomía 
de 3.200 km, y puede mantenerse en el aire hasta 24 horas. Desde el año 2002, ha sido 
dotado con misiles Hellfire II, con los que puede batir objetivos hasta 8 km de distancia.

El modelo MQ-9 Raper fue diseñado como un 
sistema de combate (hunter-killer), y puede lle-
var a bordo hasta cuatro misiles Hellfire y bom-
bas guiadas mediante láser como las Paveway 
y las GBU-12. También su velocidad de crucero 
de 370 km/h es superior a la del Predator, de 
solo 217 km/h, que lo hacía mucho más vulne-
rable sobre todo a baja altura. Para el Ejército 
de Tierra, se dispone de los MQ-5B Hunter, 
con bombas guiadas GBU-44 Viper Strike y los 

Figura 3

Figura 4. Drone Talarión de EADS
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MQ-1C Gray Eagle, con misiles Hellfire. Los drones de reconocimiento pueden desig-
nar objetivos enviando datos GPS de los mismos a unidades de lanzacohetes guiados 
(GMLRS), de cohetes de largo alcance ATACMS MLRS o de cañones de 155 mm con 
proyectiles Excalibur, que realizarán la misión de apoyo de fuego, si fuera preciso, y los 
objetivos entran dentro de su alcance. 

Entre el techo máximo del RQ-4 Global Hawk y la órbita de los satélites existe un dro-
ne denominado Isis, aún en proyecto, que será capaz de volar alrededor del mundo a 
una altura de 12 millas y podrá permanecer volando durante varios años sin necesidad 
de aterrizar por razones logísticas. Cumplirá misiones de vigilancia y observación de 
manera permanente. Observar al enemigo de manera permanente permite evaluar con 
mucho más detalle cómo actúa y, por lo tanto, prever más acertadamente sus inten-
ciones. 

Arma láser antidrones

Como se ha señalado anteriormente, la mayor parte de las misiones que los drones 
han ejecutado hasta la fecha han sido en naciones que no cuentan con una adecuada 
defensa antiaérea.

Recientemente han sido probados dos sistemas de rayos láser en el campo de pruebas 
de la compañía Rheinmetal en Ochsenboden (Suiza), demostrando la capacidad ope-
rativa de un arma láser de gran potencia con un sistema de defensa aérea avanzada.

La demostración se realizó con un arma láser de 10 kW de potencia, integrada en un 
sistema de defensa aérea que constaba de una dirección de tiro Skyguard 3, con un 
cañón Skyshield, y con un sistema de arma láser montado sobre vehículo TM 170, es-
pecialmente preparado para la prueba.

El sistema de 10 kW es un sistema modular y ampliable, con dos módulos de armas 
láser de 5 kW de potencia.

Ambos sistemas se desplegaron en tres escenarios diferentes:

–  Protección contra amenazas asimétricas, de tipo terrorista.

–  En un contexto de defensa de bases, contra ataques con granadas de mortero, 
proyectiles de artillería y cohetes (C-RAM).

–  En un contexto de defensa aérea con un drone como objetivo.

Figura 5. Robot DARPA Grand  
Challenger-Desert Figura 6. Cañón-láser Raytheonmain
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El sistema de arma láser de 1 kW hundió una balsa hinchable en movimiento que simu-
laba una lancha rápida, y también fue empleado eficazmente para destruir dispositivos 
explosivos improvisados (IED) y para neutralizar municiones sin explosionar desde una 
distancia de seguridad.

En el caso del escenario C-RAM, el demostrador del sistema láser de 10 kW comprobó 
que, al duplicar la potencia del láser de 5 kW a 10 kW, el rendimiento del sistema contra 
granadas de mortero mejoró sustancialmente, reduciendo el tiempo de reacción nece-
sario en un 50%.

En el escenario de defensa aérea se 
logró un hito tecnológico al actuar el 
láser de 10 kW contra un drone clase 1 
(un pequeño avión no tripulado similar 
al RQ-11 A/B Raven). El sistema de de-
fensa aérea, equipado con el sistema 
de arma láser de 10 kW, fue capaz de 
detectar, seguir y actuar contra el ob-
jetivo, destruyendo el drone en vuelo.

La dirección de tiro Skyguard de Oer-
likon detectó la amenaza, inició el pro-
ceso de seguimiento electrónico del 
objetivo, apuntó la torreta Skyshield en 
la dirección del drone y transmitió los datos al demostrador láser. Independientemente 
del comienzo del proceso de seguimiento del objetivo, el sistema cambió al modo de 
seguimiento fino antes de apuntar el rayo láser al drone, al que destruyó en pocos se-
gundos. 

No obstante, es importante señalar que el láser como arma, incluso los modelos más 
modernos con potencias superiores a 150 kW, como el HELLADS (high-energy liquid-
laser defence system), siguen siendo muy voluminosos y pesados, consumen una enor-
me cantidad de energía, solo son eficaces a distancias de entre uno y diez kilómetros, 
debido a la dispersión de su haz, y exigen eficacísimos sistemas de refrigeración del 
arma, que absorbe más energía que la que aplica en el rayo contra el enemigo.

Algunas consideraciones tecnológicas sobre los robots

La palabra robot significa “trabajo duro”, en lengua checa, y “trabajo”, en eslovaco.

En todo caso, parece conveniente partir de una definición de robot militar, que podría 
ser: Los robots militares son robots autónomos o aparatos controlados a distancia, dise-
ñados y construidos para el exclusivo empleo en aplicaciones (misiones) militares.

El empleo de los modernos drones en la guerra ha llevado a pensar que estamos en los 
umbrales de la guerra teledirigida, en la que los soldados serán reemplazados en sus 
misiones, en mayor o menor medida, por máquinas inteligentes o artefactos llenos de 
sensores, mandados y controlados por ordenadores avanzadísimos (soldado artificial). 
O sea, algo así como las guerras que vemos en las películas.

La idea de seres mecánicos ha fascinado desde hace tiempo a inventores, ingenieros, 
matemáticos y, por supuesto, militares. En la mitología griega, el dios Vulcano forjó don-
cellas mecánicas; el matemático griego Arquitas de Tarento, en el 400 a. C., intentó cons-

Figura 7. Láser de 1 kW sobre vehículo
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truir un pájaro robot; el gran Leonardo da Vinci dibujó bocetos de un caballero robot, y en 
1738, Jacques de Vaucanson hizo un androide que podía tocar la flauta.

Pero los robots militares, que se emplearon en misiones de 
guerra, datan de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos 
podemos citar los Goliat alemanes, capaces de cumplir 
misiones de levantamiento de minas (similares al actual 
PakBot de Ingenieros), o los carros de combate soviéti-
cos mandados a distancia. En nuestros días, las naciones 
más avanzadas han invertido grandes sumas de dinero en 
proyectos bélicos (soldados mecánicos y camiones autó-
nomos) y otros artefactos semiautónomos, con diferente 
grado de éxito. En todo caso, podemos afirmar que los robots están lejos de cumplir 
misiones militares de forma totalmente autónoma, sin la intervención, al menos, de al-
guien que decida el momento de dar la orden de fuego.

Desde el punto de vista técnico, en cuanto se habla de robots, enseguida nos tropeza-
mos con la IA, y por supuesto con ordenadores avanzados (la informática), entre otras 
disciplinas.

La persona más influyente en el campo de la IA fue el gran matemático y científico bri-
tánico Alan Turing, de quien se conmemoró en el año 2012 (22 de junio) el primer cente-
nario de su nacimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, el trabajo pionero de Turing 
en el descifrado de códigos influyó sin duda en el resultado de la guerra.

Los Aliados, incapaces de descifrar el código secreto encriptado por la máquina Enig-
ma de las Fuerzas Armadas alemanas, pidieron a Turing y a su equipo que construyeran 
una máquina capaz de descifrar ese código. Así surgió la máquina de Turing llamada la 
Bomba, que permitió a los Aliados leer en claro los mensajes cifrados de los alemanes. 

Sin embargo, hoy día Turing es quizás más conocido por su “test de Turing” respecto 
a la IA, y las leyes de las máquinas de computación. Porque después de la guerra, el 
trabajo de Turing fue clasificado como alto secreto y permaneció desconocido para la 
mayoría de la sociedad.

En vez de ser aclamado como un héroe de guerra, Turing, acusado de homosexual, fue 
perseguido hasta su muerte. Se suicidó en 1954, comiendo una manzana envenenada 
con cianuro. El logo de la Apple Corporation, en sus ordenadores y otros aparatos, una 
manzana con un mordisco, honra su recuerdo. 

Sirvan, pues, estas modestas líneas dedicadas a Turing, como humilde tributo de res-
peto y de profunda admiración a su brillante labor. La arquitectura de todo el mundo 
digital, y nuestra era de la información, tiene con Alan Turing una deuda impagable.

Puesto que vemos con frecuencia robots en las películas y en la televisión, pode-
mos pensar que el desarrollo de robots sofisticados, con IA, está a la vuelta de la 
esquina. La realidad es muy diferente. Ni siquiera la máquina inteligente más avanza- 
da actualmente, es capaz de superar el test de Turing, ni siquiera las que emplean 
memristores. 

Los robots actuales tienen dificultades tales como maniobrar en una habitación llena 
de muebles, encontrar lugares ocultos y reconocer el peligro, acciones que incluso las 
cucarachas pueden realizar mejor.

Figura 8. Robot submarino
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En pocas palabras, podemos afirmar que los dos problemas fundamentales con los que 
tropieza actualmente la robótica son el reconocimiento de pautas y el sentido común. 
Los robots pueden ver mejor que nosotros, pero no entienden bien lo que ven. También 
pueden oír mejor que nosotros, pero no entienden bien lo que oyen. 

En la década de 1950-60, los robots, jugando a las damas o al ajedrez, daban la sen-
sación de un progreso espectacular, y el robot Shakey en 1969, primer autómata me-
cánico consistente en un ordenador PDP con una cámara encima, podía moverse por 
una habitación. Pero pronto se hicieron patentes sus enormes limitaciones, incluso para 
realizar tareas tan sencillas como identificar objetos (llaves, zapatos, copas, etc.) o di-
ferenciar entre una puerta abierta o cerrada. En realidad, al entrar en una habitación, un 
robot sólo ve una maraña de rectas y curvas, y no sillas, mesas, lámparas, etc.

Cuando el ordenador Deep Blue ganó al campeón mundial de ajedrez Garry Kaspárov 
un encuentro a seis paridas, los científicos empezaron a darse cuenta de que jugar al 
ajedrez o multiplicar números enormes requería solo una minúscula porción de inteli-
gencia humana.

Los ordenadores, y por tanto los robots, son muy buenos en tareas repetitivas y tedio-
sas para los humanos. Pero los robots solo identifican y conocen lo que se les ha pro-
gramado por adelantado. No hay un programa informático que abarque todo el sentido 
común de un ser humano adulto, ni siquiera el de un niño.

Aunque Douglas Lenat, jefe del Proyecto Manhattan, para lograr la bomba atómica, 
sostenía en 1944 que la inteligencia no es más que diez millones de reglas, está com-
probado que hay que programar millones y millones de líneas de código (conceptos y 
hechos) para poder aproximarse al sentido común de un niño. 

Un modernísimo avión de combate, de quinta generación, del tipo del F-35, necesita 
un software de más de 24 millones de líneas de programación para que pueda ser ope-
rativo, y solo dedica para misiones de combate el 4 % del software que lleva a bordo; 
el resto es para detección automática de alarmas, diferentes controles y medidas de 
seguridad. El avión F-35 lleva seis veces más software que el F/A-18 de nuestro Ejército 
del Aire.

La Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados para la Defensa (DARPA) de los 
EE. UU. construyó un vehículo sin conductor (fig. 5) capaz de navegar por sí solo por 
terreno abrupto en el desierto de Mojave auxiliado por GPS; solo consiguió recorrer  
13 km antes de romperse. En 2005, otro vehículo similar, mejorado, recorrió 200 km, 
aunque tardó siete horas para hacerlo.

La razón de estas limitaciones es que incluso nuestros más avanzados ordenadores no 
son más que máquinas de sumar; eso sí, lo hacen a gran velocidad.

Los robots no tienen emociones, y las emociones son determinantes a la hora de tomar 
decisiones. Sin emociones que les guíen, debaten incesantemente entre una opción y 
otra, lo que les lleva a una indecisión total. No pueden sentir qué es lo más importante. 
Por otro lado, en un futuro, los robots avanzados podrían borrar la diferencia entre sin-
taxis y semántica, de modo que sus respuestas fueran indistinguibles para los humanos.

Una amenaza muy poco ponderada, en las naciones avanzadas, es el hecho de que 
nuestra actual infraestructura depende de los ordenadores, de manera determinante. 
Nuestras redes de agua y de electricidad, los transportes y las comunicaciones en ge-
neral, etc., serán cada vez más dependientes de los ordenadores, haciéndolos enorme-
mente vulnerables.
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Nuestras ciudades se han hecho tan complejas que solo complicadas e intrincadas 
redes de ordenadores inteligentes pueden regular y controlar nuestra vasta y compleja 
infraestructura. En el futuro, será cada vez más importante añadir inteligencia artificial 
a esa densa red informática y a la computerización de muchos aspectos de la vida. Un 
fallo o ruptura, o lo que es peor, un ataque cibernético masivo y coordinado (ciberata-
que) a la informática (software) de esa infraestructura, podría paralizar no solo una gran 
ciudad, sino que dejaría a toda una nación inerme e indefensa. Es imperativo afianzar 
la seguridad del ciberespacio fortaleciendo la legislación y la colaboración en el sector 
privado y militar.

Un experto equipo de informáticos puede causar, con sus teclados, más devastación 
que con la mayor bomba, y robar más información que asaltando los centros de deci-
sión más seguros e importantes.

Es muy importante señalar que el ataque cibernético (computer network attack) es más 
fácil que la defensa (computer network defence), y los agresores cuentan con la libertad 
de acción para elegir los puntos más vulnerables de la defensa del adversario. Conocer, 
pues, las vulnerabilidades existentes en la seguridad de los sistemas propios es de vital 
importancia para la defensa.

Si un ciberataque masivo tipo STUXNET (como bomba inteligente) (ver artículo “La EW 
en su versión cibernética” del Memorial del Arma de Ingenieros n.º 85, diciembre 2010) 
se dirigiese contra las centrales nucleares de un país, podría convertir a cada central 
en un Chernobil o un Fukushima, y tendría un impacto sicológico, simbólico y de terror 
de proporciones biblícas. Ahí radica, hoy día, la gran vulnerabilidad de nuestra defensa.

La robótica militar y las leyes de la guerra

La Convención de Ginebra constituye una serie de normas internacionales para la hu-
manización de la guerra. Ha sido ratificada por más de 150 naciones. Trata fundamen-
talmente sobre los derechos de los prisioneros de guerra, pero no se ocupa propiamen-
te de los medios para hacer la guerra. Ese es el tema sobre el que tratan los Convenios 
de La Haya de 1899 y 1907. Estos Convenios tienen una adición a la Convención de 
Ginebra denominada Protocolo de Ginebra de la Convención de La Haya, de 17 de junio 
de 1925, sobre armas químicas (1907) y biológicas (1933).

Pero la guerra ha cambiado radicalmente desde el empleo del arma nuclear y con el 
empleo de máquinas de combate autónomas.

Estas convenciones no contemplan las acciones de drones, de ataques cibernéticos, 
de sobrevuelos de satélites artificiales, robótica, etc. ¿Pueden este tipo de acciones 
llegar a constituir un casus belli? Además, la guerra sigue evolucionando (sobre todo 
gracias a la expansión y evolución rápida y la miniaturización en los ordenadores, que 
reducen su espacio y consumo de energía y aumentan enormemente sus capacidades). 
Las líneas rojas marcadas por esos convenios internacionales se han desdibujado con 
las modernas tecnologías.

El empleo de sistemas de armas semiautónomas o autónomas ocasiona serios pro-
blemas, sobre todo a la hora de exigir responsabilidades ante las violaciones de los 
tratados que constituyen Derecho Internacional Consuetudinario y que, por lo tanto, 
permiten exigir responsabilidades a todas las naciones, hayan o no hayan firmado los 
Convenios. Pero ¿a quién hay que pedir responsabilidades, al equipo que ha programa-
do las máquinas o al Jefe del Estado?
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Por eso, cuando se emplean en la guerra sistemas de armas semiautónomas o autóno-
mas, siempre debe haber alguien que se responsabilice de dar la “orden de fuego”, que 
es lo que en idioma inglés se llama “man in the loop”, que deberá ser un miembro de las 
Fuerzas Armadas y aceptar sus obligaciones como combatiente.

Otro grave problema que plantea el uso de drones es que con frecuencia sobrevuelan 
y actúan fuera de la zona de guerra que contemplan los convenios internacionales. 
Incluso se pierde, en ocasiones, su control, siendo entonces impredecible su compor-
tamiento. 

Ante el avance de la tecnología robótica militar, los robots que combatan en las guerras 
futuras deberán estar programados de manera que respeten un estricto código de con-
ducta, que deberá considerar los aspectos legales, éticos, políticos y sociales. 

El empleo de la robótica en la guerra deberá cumplir, al menos, las tres leyes básicas 
enunciadas por Isaac Asimov.

Resumen

– Los drones permiten proyectar la fuerza a grandes distancias.

–  Los drones se han demostrado eficacísimos como plataforma para ejecutar ac-
ciones de guerra electrónica. 

–  La futura guerra se dirigirá desde Puestos de Mando y Control con miles de avan-
zados ordenadores, a cientos o miles de kilómetros de distancia del enemigo, al 
que solo se verá en pantalla.

–  En todo caso, podemos afirmar que los robots están lejos de cumplir misiones 
militares de forma totalmente autónoma. 

–  Un ciberataque masivo a las redes informáticas (software) de la infraestructura de 
nuestra sociedad constituye, hoy día, el punto más vulnerable de nuestra defensa.

Bibliografía

Lavington, Simon: Alan Turing and his contemporaries.

Shirky, Clay: Cognitive surplus.

Computing science and technology Artificial Inteligence (AI). Robots computing science 
Alan Turing, language tecnology weekly. 

Cohen, William: Revolución de los asuntos militares.

Singer, Peter W.: La revolución de la robótica y el conflicto del siglo XXI. 

Computers at risk, The National Academies Press, 1991.

Air & Space Power Journal.

Artículos varios de Internet



MEMORIAL DE INGENIEROS N.º 90

112

H
I

S
T

O
R

I
A

ALFONSO XIII Y LOS INICIOS DE LA AVIACIÓN ESPAÑOLA

Coronel de Ingenieros (R) 
D. José Ignacio Mexía y Algar

Reseña biográfica del autor

Nació en Madrid en agosto de1940. En 1963 recibió el despacho de teniente de Ingenieros. Diplomado 
en Transmisiones, toda su vida militar ha transcurrido dentro de esta especialidad. Entre otros desti-
nos fue jefe del Programa del Radioteléfono de Combate en la DIAM y finalmente jefe del Servicio de 
Transmisiones de la Dirección General de la Guardia Civil. Actualmente en situación de retirado. Así 
mismo es aparejador, arquitecto técnico y máster en control de calidad.

Ha formado parte de las delegaciones de España en la OTAN, siendo representante del CGE en di-
versas agencias, así como representante de la Guardia Civil en el Subgrupo de Telecomunicaciones 
de Schengen (Unión Europea) y Comisión Cuatripartirta (Gendarmería, Carabinieri, Guardia Nacional 
Republicana y Guardia Civil)

Miembro de la Comisión Histórica del Arma de Ingenieros, es ponente redactor de los libros que se han 
publicado con el título Abriendo camino. Ha participado en seminarios, mesas redondas, conferencias 
y exposiciones relacionadas con la aerostación militar y últimamente en el ciclo de conferencias pro-
gramadas en la conmemoración del 3.er Centenario de la creación del Cuerpo de Ingenieros.

Desde el inicio de la aerostación en España, la Casa Real siempre estuvo presente en 
los más relevantes acontecimientos de su corta pero eficaz historia. Fue Carlos IV el 
primer monarca español que vio elevarse a 
un grupo de arriesgados cadetes del Real 
Colegio de Artillería en San Lorenzo de El 
Escorial junto con su profesor de química 
el capitán D. Luis Proust. Aquella aventura 
no tuvo otro objeto que el experimental, si 
bien dejó probada la utilidad de los globos 
para la guerra. Hubo que esperar medio si-
glo más para que la aerostación fuera una 
realidad y considerada como una nueva 
tecnología de aplicación militar: el Bata-
llón de Telégrafos fue la primera unidad del 
Ejército que tuvo como misión el manejo 
de los globos. El Cuerpo de Ingenieros co-
menzó de esta manera su andadura en esta 
novísima especialidad y que condujo años 
más tarde, por evolución de la técnica, a la 
creación del Arma de Aviación.

En aquellos primeros días, 27 de junio de 
1889, una inesperada visita de la reina re-
gente D.a María Cristina dio el apoyo de 
la Casa Real a la naciente aerostación es-
pañola, recibiendo su primer aeróstato el 
nombre de María Cristina.

D. Alfonso XIII (Academia  
de Ingenieros del Ejército)
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La aerostación, como unidad independiente, establece su sede en Guadalajara en 1896, 
donde permanecerá hasta su disolución como Regimiento en 1936. Esta ciudad acogió 
con su tradicional hospitalidad a un entusiasta grupo de oficiales de Ingenieros que, con 
el comandante Vives a la cabeza, supo dar el impulso necesario para que la aerostación 
alcanzase las más elevadas cotas y abriese el camino a los “más pesados que el aire”. 
Y es a esa ciudad de Guadalajara donde S. M. el rey D. Alfonso XIII acudió en varias 
ocasiones para asistir a ascensiones u otros actos que organizaba la Aerostación Militar.

D. Alfonso XIII acude a Guadalajara el 26 de marzo de 19041 con motivo de una visita 
al polígono situado junto al río Henares. Guadalajara esperaba al rey engalanada con 
arcos a lo largo de la calle Mayor. En la estación de ferrocarril aguardaban, encabezados 
por el conde de Romanones, las autoridades civiles, senadores, diputados provincia-

1  Las escenas de esta visita fueron recogidas por el naciente cinematógrafo en un “corto” que sus autores ofrecieron a S. M., hoy 
en la Filmoteca Nacional (Aeroplano n.º 4, Los Globos en la conquista del Aire. Ricardo Fernández de Latorre).

S. M. el rey D. Alfonso XIII, acompañado del teniente coronel Vives, en la visita al polígono  
de Aerostación de Guadalajara el 26 de marzo de 1904 (archivo Patrimonio Nacional)

Visita del rey D. Alfonso XIII al polígono de Guadalajara  
el 26 de marzo de 1904 (revista Flores y Abejas)
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les, la corporación municipal con su alcalde Sr. Miranda y un inmenso gentío. Allí se 
encontraban también las autoridades militares, generales Laso, Alamena y Luna, y una 
compañía de alumnos de la Academia de Ingenieros al mando del capitán Francisco 
Montesoro Chávarri, con la Música de Ingenieros formada para rendir los honores de 
Ordenanza. 

A las 11:30 de la mañana, el monarca llega a la estación de Guadalajara vistiendo el 
uniforme de capitán general de Ingenieros. Honores, revista a la compañía de alumnos y 
saludos protocolarios. Acompañaban a S. M. el Príncipe de Asturias, el Capitán General 
de la 1.ª RM, el ministro de Obras Públicas y un numeroso séquito que la revista Flores 
y Abejas de la capital alcarreña del día 27 de marzo recoge con toda exactitud.

La finalidad de la visita regia era conocer la actividad del Parque Aerostático y de la 
Academia de Ingenieros, así como una breve presencia en el Colegio de Huérfanos 
del Ejército que durante muchos años tuvo su sede en Guadalajara. El rey se trasladó 
directamente de la estación al Parque Aerostático, no muy lejano de ella y situado a 
las orillas del río Henares. Allí le recibieron su jefe, el teniente coronel Pedro Vives, y el 
capitán Fernando Giménez.

Ya en el campo de maniobras y a modo de bienvenida, se inicia la ascensión del globo 
esférico Venus, llevando a bordo en su barquilla al comandante Calvo2 y al teniente 
Arenas3. D. Alfonso les despide con un ¡Buen viaje! Poco después, bajo la dirección 
del capitán Nava Ortega4 y del teniente Fernández Mulero, se procedió a las maniobras 
precisas para la elevación de un globo cautivo tipo Parseval, tripulado por el teniente 
observador Martínez Cagén5. 

A su vez, el teniente Gordejuela dirigió la operación de lanzamiento de un globo son-
da para efectuar determinadas medidas en la atmósfera. El rey, interesado desde el 
primer momento por la naciente Aerostación, examinó detenidamente los dos globos 
Drachen.Ballon o Parseval-Siegfield con que contaba el Servicio de Aerostación. Uno 
de ellos fue adquirido directa-
mente a Alemania y el otro fue 
totalmente construido en los 
talleres del Parque. Estos dos 
globos llevaron los nombres, 
con autorización del rey, de 
María Cristina y Alfonso XIII, y 
participaron en las campañas 
de Marruecos. 

La visita finalizó con una de-
mostración de producción de 
hidrógeno y envasado en ci-
lindros, así como realización 
de fotografías, revelado y dis-
tribución de las mismas. 

2  Miguel Calvo Roselló. Promoción 79 (1899)
3  Antonio Arenas Ramos. Promoción 81 (1900)
4  Enrique Nava Ortega. Promoción 60 (1889)
5  Paulino Martínez Cagén. Promoción 79 (1899)

Visita del rey D. Alfonso XIII al polígono de Aerostación.  
En el aire, un globo Parseval, y en el suelo,  

dos globos del mismo tipo que fueron bautizados  
con los nombres María Cristina y Alfonso XIII  

(archivo Patrimonio Nacional)



JULIO 2013

115

Al salir el rey D. Alfonso XIII, se elevó el globo Marte, pilotado por el capitán Jiménez 
Millas y los tenientes Gordejuela y Martínez Cagén. Cuando se hallaban a unos 20 km de 
la capital, enviaron un mensaje utilizando palomas mensajeras6, que fue recibido en el 
Palomar Central, en el Cuartel de San Carlos, a los pocos minutos. El globo Marte tomó 
tierra en Buendía, provincia de Cuenca, y el Venus lo hizo en la localidad de Canalejas, 
de la misma provincia. El globo sonda descendió en el pueblecito conquense de Jába-
ga, habiendo alcanzado una altura de 7.500 m y registrado temperaturas de hasta 27º 
bajo cero. Al abandonar el Polígono de Guadalajara, D. Alfonso XIII manifestó una gran 
satisfacción por el progreso alcanzado por la Aerostación en los pocos años transcurri-
dos desde su implantación en Guadalajara.

La visita no finalizó con estos actos, sino que a estos siguió un solemne Te Deum en la 
iglesia de Santa María, un recepción en el Palacio de la Diputación, una breve parada 
para contemplar la belleza del Palacio del Duque del Infantado y una detenida visita a 
la Academia de Ingenieros, donde, después de ver diferentes prácticas de los alumnos, 
disfrutaron de un espléndido lunch.

En 1910 se crea el aeródromo militar de Cuatro Vientos y llegan los primeros aeroplanos 
al Servicio de Aerostación. La expectación que produjo en el pueblo de Madrid fue tan 
grande, según las noticias aparecidas en la prensa, que no es extraño que S. M. el Rey 
deseara ver con sus propios ojos volar esos aparatos, primeros del Ejército español. 
Desde que los hermanos Wright construyeran su aeroplano, D. Alfonso deseaba con-
templar este maravilloso invento y estaba al corriente de los vuelos que se realizaban 
en Europa. Por ello no desaprovechó la ocasión para ver por vez primera el aeroplano 
de los hermanos Wright, que se encontraba en Pau con ocasión de su presencia en 
Aguas Buenas para presenciar un concurso de sky7. El día 20 de febrero de 1909, 
el rey se trasladó al aeródromo de Pau (sudoes-
te francés) acompañado del marqués de Viana, 
donde le aguardaban las autoridades invitadas y la 
prensa. Wilbur Wright esperaba a S. M. a pie de su 
avión, y después de las oportunas presentaciones, 
ambos hermanos le explicaron detenidamente el 
funcionamiento de su aparato, que posteriormen-
te realizó un vuelo de media hora, maniobrando y 
evolucionando airosamente. Seguidamente fue el 
conde Lambert el que tuvo ocasión de compartir la 
emoción del vuelo. D. Alfonso dio muestras de su 
fuerza de voluntad, pues, siendo tan aficionado a 
los deportes y tan interesado en la naciente avia-
ción, cumplió la palabra que dio a su madre de no 
realizar vuelo alguno “por los aires”. Se contentó 
con sentarse en el lugar del piloto a los mandos, en 
tierra, por supuesto8.

El día 24 de abril de 1911, dentro de los actos de 
celebración del 2.º Centenario de la creación del 
Cuerpo de Ingenieros, acude el Rey a Caraban-
chel a inaugurar la Estación de Radiotelegrafía que 

6 Colombograma.
7 La Correspondencia de España y La Época (21 de febrero de 1909).
8 Fotografías de esta visita se pueden encontrar en Nuevo Mundo (25 de febrero de 1909) y La Ilustracion Española y Americana 
(22 de febrero de 1909).

El rey D. Alfonso XIII conversando con 
W. Wright en Pau. Portada de  

La Ilustración Española y Americana  
(22 de febrero de 1909).
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el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones había instalado en el cerro del Cadalso, 
modélica y avanzada en su época, junto a los generales Marvá9 y Cebollino10 y las au-
toridades militares y civiles al que el protocolo obliga11. Y pensando tal vez D. Alfonso 
que… ya que estamos cerca…, la comitiva se trasladó a las instalaciones de la Aerosta-
ción de Cuatro Vientos, donde se encontraban los recientemente adquiridos aeroplanos 
Farman e iniciado los vuelos12. Quiso la mala fortuna que, a su regreso, el general Marvá 
y Mayer sufriera un aparatoso y grave accidente en el paseo de Extremadura13.

Nuevamente, el día 12 de enero de 1912, la base de Cuatro Vientos recibe la visita de  
D. Alfonso XIII, acompañado del conde de Grove y el barón de Casadavalillos, coroneles 
Echagüe, Martínez Anido y el mayor inglés Cuthbertsoo. Fueron recibidos por el coronel 
Vives, los capitanes Kindelán y Herrera y los tenientes Ortiz de Echagüe y Barrón, todos 
ellos del Cuerpo de Ingenieros y componentes de la 1.ª Promoción de pilotos militares14. 
Tan solo faltaba el capitán Arrillaga, aún convaleciente del grave accidente sufrido con 
su avión. Se encontraba también en el aeródromo Gregorio Campaña, aviador civil, que 
ofreció a D. Alfonso prestar servicio con su avión15 en la campaña de Melilla, así como 
otros aficionados a los aeroplanos deseosos de ver volar los recientemente llegados 
Farman.

Motivaba la visita la presentación16 de un monoplano y un biplano de la casa inglesa 
Bristol a los componentes de la naciente Aviación Militar. El piloto inglés Howard Pixton 
voló un monoplano con el coronel Vives, mientras que su compañero Harry Busteed lo 
hizo con el coronel Echagüe en un biplano. Los aparatos evolucionaron durante más 
de veinte minutos sobre Cuatro Vientos, apreciándose que el monoplano era superior 
en velocidad al biplano. El propio monarca deseaba volar, pero el rígido protocolo de 
seguridad se lo impedía.

Kindelán, Herrera, Barrón y Ortiz de Echagüe hicieron varios vuelos de corta duración 
con los aparatos Farman, debido a la fría temperatura del crudo invierno madrileño que 
impedía permanecer en el aire mucho tiempo. La demostración fue de tal agrado por 
parte del rey, que comentó ante los asistentes que sería interesante adquirir unos apara-
tos de este tipo para la naciente Aviación y aceptar la oferta de venta de la firma inglesa 
de 700 libras por aparato. Esta “real” sugerencia sirvió para que el general jefe de la 
Sección de Ingenieros justificara una solicitud de compra de nuevos modelos al Minis-
terio de la Guerra. En febrero, Busteed realizó numerosos vuelos desde Cuatro Vientos 
con un monoplano Bristol-Prier. Vives y Busteed incluso sobrevolaron Guadalajara el 
13 de febrero. Todo ello contribuyó a que el día 27 del mismo mes, y después de largas 
reuniones del general Banús, el coronel Vives y el teniente coronel Rodríguez Moruelo 
con el representante de la casa Bristol, Mr. Thurstan, se firmara un acuerdo en el Centro 
Electrotécnico y de Comunicaciones17 para adquirir los dos modelos18.

No fueron estas las únicas ocasiones en que el rey tuvo contacto directo con la ae-
ronáutica, y tal como había prometido, el 7 de febrero de 1913 los reyes visitaron de 

9  José Marvá y Mayer. Promoción 43 (1869).
10  Vicente Cebollino Revest. Promoción 44 (1870).
11 La correspondencia militar (24 de abril de 1911).
12  En febrero de 1911 llegaron a la base de Cuatro Vientos dos aeroplanos Henry Farman y un Mauricie Farman. 
13 La Correspondencia Militar (25 de abril de 1911).
14 La Correspondencia de España (13 de enero de 1913).
15 Gregorio Campaña era el único aviador civil español que volaba con un aparato construido por él mismo.
16  A finales de 1911, se envían a Cuatro Vientos un Boxkite Military dotado de motor Gnome de 70 cv, al cargo del piloto Harry 
Busteed, y un monoplano Bristol Prier, al cargo del piloto Howard Pixton.
17 Ese mismo día, en Cuatro Vientos, volaron en un biplano Bristol los capitanes generales Marina, de Madrid, y Echagüe Méndez
-Vigo, de Valencia (La Correspondencia Militar, 28 de febrero).
18  Tanto el biplano Bristol Boxkite Military como el monoplano Prier son adquiridos el 27 de febrero. Además se aumentó el pedido 
a un Boxkite y dos Prier más.
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nuevo las instalaciones de Cuatro Vientos en Madrid. Primeramente una escuadrilla 
de la Escuela de Pilotos realizó una exhibición con sus aviones, demostrando una 
perfecta instrucción. Seguidamente, el rey subió a la barquilla del dirigible España en 
compañía de S. A. R. el príncipe Mauricio de Battenberg y el general Marina, capitán 
general de la 1.ª Región Militar. La tripulación del España19 estaba compuesta por el ca-
pitán Kindelán, que cuidaba de su estabilidad, el capitán Millán, como oficial de ruta, y 
el mecánico y maestro de taller Quesada, responsable del motor de la aeronave.

S. M. el Rey autorizó el despegue a las 5:00 horas de la tarde y la aeronave tomó la direc-
ción NE hacia Alcorcón. El viaje continuó sobrevolando Leganés, Getafe, Carabanchel y 
Campamento, finalizando veinte minutos más tarde en el aeródromo de Cuatro Vientos. 
D. Alfonso desembarcó sumamente complacido y felicitó al coronel Vives, el cual a su 
vez le agradeció el honor que había dispensado por su visita al Servicio de Aeronáutica 
Militar y por realizar el viaje en dirigible. Este 
dirigible hizo su último periplo un año después, 
en 1914, con un peligroso vuelo de cinco horas 
de duración a través de una densa niebla.

En el mes de mayo de 1919, tal vez dentro de 
las fiestas de San Isidro, patrono de Madrid, se 
celebró en la capital una exhibición aérea, natu-
ralmente en las instalaciones de Cuatro Vien-
tos. El 16 de mayo de 1919 fue su día princi-
pal, ya que acudió a presenciar las evoluciones 
de los “arriesgados pilotos” la reina D.ª Victoria 
Eugenia, acompañada de D.ª María Cristina, 
la marquesa de Moctezuma, la marquesa de 
Mesa de Asta y la señora de Loygorri, primer 
piloto español. SS. MM. y acompañantes con-
templaron la exhibición en unos sillones que la 
Aeronáutica Militar había dispuesto, atendidas por el jefe de la Rama de Aviación, coro-
nel Gil de Borja, y el agregado militar en la embajada británica, coronel Sandey.

19  Este dirigible se adquirió a la casa Astra (Francia). Estaba basado en el diseñado por Torres-Quevedo. 

D. Alfonso XIII en la barquilla del dirigible España en compañía del general Marina y el capitán Kindelán, 
en el aeródromo de Cuatro Vientos, el 7 de febrero de 1913  

(Instituto de Historia y Cultura del Aire; 1201(1) 2ª-IHCA y 1202(1) 2ª-IHCA) 

S. M. la reina Victoria Eugenia saluda  
al mayor Darley y a uno de los tenientes,  

en presencia del coronel Sandey y del coro-
nel jefe de la rama de Aviación,  

Rafael Moreno Gil de Borja.  
Al fondo puede verse a D.ª María Cristina  
(archivo Patrimonio Nacional 10214788) 
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Se trataba de una verdadera “fiesta 
de la Aviación”, ya que en ella partici-
paron aparatos de todo tipo y pilotos 
ingleses que habían participado en la 
batalla aérea de la I GM. Toda la alta 
sociedad estaba ese día presente, y 
como es habitual, la prensa de Ma-
drid, que al día siguiente publicó inte-
resantes reportajes20.

El embajador del Reino Unido, Mr. 
Brou, cumplimentó a la reina y la pre-
sentó a los oficiales ingleses Kilburie y 
Murray, que posteriormente pilotaron 
sus aeroplanos, llegándose a verse 
sobre los cielos de Madrid sus evoluciones. La Esfera, importante revista ilustrada de 
aquellos años, publicó en su ejemplar n.º 283 de ese año, una interesante foto de Alonso 
en la que se aprecia el Parque del Retiro y, sobre él, tres biplanos ingleses. 

Pero no solamente fueron los pilotos ingleses los protagonistas de estas jornadas. El 
capitán Baños pilotó su Farman, si bien tuvo que aterrizar, pues se le paró el motor, y el 
aviador chileno O´Page voló con su aparato y con el modelo que el capitán de Ingenieros 
Eduardo Barrón había diseñado, con el que, a decir de las crónicas, “realizó ejercicios 
temerarios”, incluso en la vertical de la madrileña Puerta del Sol.

Pero quizás la exhibición más esperada fue la del “enorme” aeroplano Handley-Page, 
el más grande de los aviones ingleses que había participado en el conflicto mundial, 
de dimensiones tan exageradas en aquel entonces que los periodistas lo denominaron 
el “gigante Gargantúa” o “el grandote”. En este avión, preparado para transportar pa-
sajeros, tuvieron la oportunidad de realizar su bautismo de aire algunos asistentes a la 
Fiesta de la Aviación, entre ellos damas, que formaron una tan “enorme” cola como se 
decía del avión: “…cola de damas que aspiraban a subir en el primer avión, señoritas de 
la clase social “bien”, o lo que es lo mismo, elegantes y jóvenes del más bello sexo…” 
(La Ilustración Española y Americana).

20 La Esfera (31 de mayo de 1919), La Correspondencia de España, La Acción y La Correspondencia Militar (17 de mayo de 1919).

La reina, con D.ª María Cristina y sus acompañantes, 
observan las evoluciones de los aviones mientras  
escuchan las explicaciones del coronel Sandey  

(archivo Patrimonio Nacional 10214786) 

Foto de Alonso publicada en La Esfera (31 de mayo de 1919)
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Al día siguiente, el Handley-Page, al mando del comandante Darley, salió con destino 
Barcelona, llevando a bordo destacadas personalidades y un reportero de La Corres-
pondencia de España que publicó un detallado reportaje en dicho periódico21.

Esta exhibición aérea tuvo una gran incidencia en la opinión pública. Un día antes ha-
bían fallecido en un accidente en el campo de aviación de Río Martín (Tetuán), con 
su aeroplano, el piloto capitán de Infantería Antonio Zubía y el observador Rodríguez 
Echagüe, capitán de Caballería22. Los aeroplanos eran ya antiguos y habían pasado por 
duras condiciones en las campañas de Melilla. Por otra parte, el Gobierno no favorecía 
la naciente industria aeronáutica española, que por otra parte disponía de ingenieros 
de gran valía y de modelos de aviones reconocidos. Los aviones y los experimentados 
pilotos ingleses, que habían participado en la batalla aérea de la IGM, abrieron los ojos 
de los asistentes a esta Fiesta de la Aviación y sus opiniones fueron recogidas por los 
periodistas que acudieron a ella. Algunas de ellas las reproducimos:

Es preciso que los españoles sepan que es más difícil y más heroico, ese vuelo 
pesado y fatigoso de los aeroplanos españoles que se encierran en los hanga-
res de Cuatro Vientos, Getafe, Guadalajara, Tetuán o Larache, que todos los 
rizos y escarceos de los aparatos que estos días realizan vuelos sobre la Corte, 
despertando el entusiasmo popular…

Los madrileños ignoran, tal vez, que a diario en los aeródromos de Cuatro Vien-
tos y África, un núcleo de jóvenes oficiales españoles suben y bajan, vuelan y 
evolucionan en unos aparatos en los cuales saben que van a montar llenos de 
vida pero ignoran si al aterrizar, voluntaria o involuntariamente, habrán dejado 
de pertenecer al mundo de los vivos, porque carecen de aparatos en buenas 
condiciones, como los que actualmente sobrevuelan los cielos de Madrid, algu-
nos de los cuales se ofrecen en venta…

Urge dotar a nuestra nación de nuevos aparatos que hagan, si no imposible, 
difícil la continuidad de accidentes mortales…23

Sobra cualquier tipo de comentario a estas palabras, sin duda pronunciadas por perso-
nas conocedoras de la industria aeronáutica, presentes en esta Fiesta, como Ricardo 
de la Cierva, inventor del autogiro. En otro diario aparece una entrevista a un “aviador”, 
cuyo nombre no figura, pero conocedor en profundidad de los problemas de la aviación, 
pone el dedo en la llaga:

… Es importante conocer la trascendencia de la que puede ser la quinta Arma 
del Ejército… 

… Cuantos elogios se hagan a los pilotos españoles serán merecidos…

… Los aparatos actualmente en Cuatro Vientos no son perfectos, son anti-
guos…

… El Servicio Militar de Aviación en España deberá ser modificado…

… En España hay que perfeccionar el Servicio Meteorológico.

21 La Correspondencia de España (17 de mayo de 1919). Viajaron en el citado aeroplano: el coronel Sandey (agregado militar en la 
Embajada del Reino Unido), el duque de Durcal, el conde de Albiz, el comandante Aymat (profesor de la Escuela de Observadores), 
el capitán médico Pérez Núñez, el Sr. Baquerizo (periodista de La Correspondencia de España), Fernando Luque (fotógrafo), los 
tenientes aviadores ingleses Kilburie y Murray y tres sargentos ingleses. 
22 Diario de la noche La Acción (15 de mayo de 1919).
23 La Acción (17 de mayo de 1919).
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El 21 de abril de 1922, de nuevo acude el rey Alfonso XIII a Guadalajara, en concreto al 
Polígono de Aerostación, para asistir a la última conferencia del curso de pilotos de Ae-
ronáutica organizado por el Servicio de Aerostación. La noticia fue recogida en el diario 
de la capital Flores y Abejas del día 23, y de ella hemos obtenido los siguientes párrafos:

… Para recibir a SS. 
MM., salieron al límite 
de la provincia en sus 
automóviles el Gober-
nador Civil, Sr. Marqués 
de Hazas, el Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas, 
Sr. Mariño, y el Tenien-
te Coronel de la Guar-
dia Civil, Sr. Riera. Poco 
después de las tres de 
la tarde llegó al Polígo-
no de Aerostación el 
automóvil que conducía 
a S. M., precedido del 
coche de la Guardia Civil y del que ocupaba el Gobernador.

Con el Rey venían el Jefe de su Cuarto Militar, General Milans del Boch, el Jefe 
de la Aeronáutica, General Echagüe, y los Ayudantes del Monarca, Sr. Molins y 
el comandante de Ingenieros Sr. Vigón24. Detrás venía otro automóvil ocupado 
por dos agregados de la Embajada francesa.

D. Alfonso fue saludado por el Gobernador Militar, General Martínez, Tenientes 
Coroneles de Aeronáutica, Sres. Tiestos25 y García de Pruneda26, Presidente 
de la Audiencia, Sr. Bonilla, Delegado de Hacienda, Sr. Illana, Alcalde, Sr. So-
lano, Presidente de la Diputación, Sr. Aguado, Juez de Primera Instancia, Sr. 
Ruiz Falcó, Diputado Provincial, Sr. Casas, Teniente de Alcalde, Sr. Del Río, el 
Arcipreste del Cabildo, Sr. López Rodríguez, Párroco de Santiago, Sr. Mariño, 
y coadjutor, Sr. Blas de Sevilla. 

Allí vimos también al Director del 
Hospital Militar, Sr. Andújar, toda la 
oficialidad de Aeronáutica, el Co-
ronel de la Zona, representaciones 
de los diferentes Cuerpos del Ejér-
cito y una numerosísima represen-
tación de la Prensa. Con todos los 
periodistas que surgieron ese día 
podríamos hacer aquí tres periódi-
cos diarios.

24  D. Juan Vigón y Suerodíaz. Promoción 81 (1900)
25  D. Cesáreo Tiestos Clemente. Promoción 66 (1889). Jefe del Batallón de Aerostación.
26  D. Salvador García de Pruneda Arizón. Promoción 79 (1897). 

Alfonso XIII en el Polígono de Aerostación

D. Alfonso XIII en Guadalajara  
(colección Álvaro González)
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Como puede observarse, no falta detalle alguno en cuanto se refiere a las personalida-
des que acudieron a recibir al rey. Era todo un acontecimiento y Flores y Abejas tenía su 
espacio de “revista del corazón”, como hoy llamamos a estas noticias sociales. Conti-
nuemos con su relato:

… Terminados los saludos de rúbrica, Su Majestad el Rey se dirigió al departa-
mento donde habría de celebrarse la conferencia a cargo del cultísimo oficial 
francés Mr. Baradez. Como dicho local era muy reducido sólo pasaron con 
D. Alfonso sus acompañantes, los Gobernadores Civil y Militar, el Alcalde, los 
Agregados de la Embajada francesa, los Jefes y Oficiales de Aeronáutica, los 
pilotos y un representante por cada organismo militar.

El joven conferenciante disertó acerca de la eficacia de los globos en campaña, 
pronunciando toda la conferencia en francés. Para facilitar tan brillante estudio 
se hicieron varias proyecciones. Durante el curso de la conferencia Su Majestad 
hizo a Mr Baradez atinadas observaciones y al terminar le felicitó efusivamente, 
imponiéndole la medalla de Profesorado Militar español.

Después presenció D. Alfonso el descenso de un globo cautivo, tripulado por 
los Oficiales Sr. Molás y Peñaranda. El ilustrado Teniente Coronel de Aeronáuti-
ca, Sr. García de Pruneda, explicó a S.M. el funcionamiento del aeróstato y los 
servicios a cargo de los oficiales observadores.

A continuación, en uno de los grandes barracones se sirvió un espléndido lunch, 
servido por la casa Tournié de Madrid. Toda la oficialidad de Aeronáutica se 
multiplicó en atenciones con los invitados. El Comandante Sr. Gautier27 y otros 
oficiales obsequiaron cariñosamente a los representantes de la Prensa.

El rey se dirigió a los talle-
res de “La Hispano”, ya que 
deseaba visitar de nuevo 
esta importante factoría, e 
hizo un detenido recorrido 
por sus instalaciones y en 
especial donde se fabrica-
ban los camiones “Hispa-
no” y los primeros aviones 
construidos en España. En 
un campo de aterrizaje ane-
jo a la fábrica, D. Alfonso 
saludó al experto aviador 
Luis O´Paje y a varios pilo-
tos militares que realizaron 
un vuelo de exhibición. No 
fue esta la primera vez que 
Alfonso XIII visitaba esta 
importante factoría, lamen-
tablemente desaparecida, ya que el 6 de febrero de 1920 había girado una detenida 
visita a esos talleres acompañado de la reina D.ª Victoria Eugenia.

El 20 de junio de 1923 fue una fecha memorable para la Aerostación. El infante D. 
Juan de Borbón, padre de nuestro rey D. Juan Carlos, hizo entrega al Batallón de 

27  D. Román Gautier Atienza. Promoción 86 (1905) 

Inauguración de la fábrica “La Hispano”  
por S. M. el rey D. Alfonso XIII
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Aerostación de su estandarte. El alcalde de 
Guadalajara, D. Miguel Solano, puso la sa-
grada enseña en las manos del ministro de 
la Guerra, general Aizpuru, que se dirigió al 
infante D. Juan, que vestía uniforme de sol-
dado de Ingenieros, con estas palabras:

Recibid, Alteza, esta Bandera que os en-
trega con tanto afecto el pueblo de Gua-
dalajara, cuna de nuestros Ingenieros Mili-
tares, y entregadla sin temor que vuestros 
compañeros que llevan el mismo unifor-
me han sabido honrarla y bendecirla.

El Infante recibió el estandarte y lo entregó al 
teniente coronel Cesáreo Tiestos con estas pa-
labras: 

Os entrego este Estandarte que España y 
el Rey confían a la Aerostación de Cam-
paña, cuyo honor queda desde hoy vincu-
lado a esta Enseña. Dios, que la bendice, 
os alentará en las horas gloriosas y en las 
de sacrificio; en todas os acompañará mi 
espíritu unido al vuestro, en su entusiasmo por la gloria de nuestro pueblo.

La madrina del estandarte fue la viuda 
del comandante Rojas y fue bendecido 
por el obispo de Salamanca, monse-
ñor de Diego y Alcolea.

La concesión del estandarte fue re-
frendada por RO de 15 de septiembre 
de 1922 y sufragado por suscripción 
popular del pueblo de Guadalajara, 
que desde 1896 había compartido con 
el Cuerpo de Ingenieros el desarro-
llo de la Aerostación. En el campo de 
instrucción y maniobras del polígono 
habían formado, a las órdenes del di-
rector general de Aeronáutica, la Aca-
demia de Ingenieros, Unidades de Za-

padores, Telégrafos y Alumbrado, la Compañía de Obreros de los Talleres de Ingenieros 
de Guadalajara, así como el Batallón de Aerostación con escuadra y banda. En el aire, 
un globo Caquot presenciaba la parada.

Presidieron el solemne y emotivo acto SS. MM. los reyes D. Alfonso XIII y D.ª Victoria 
Eugenia y asistieron los infantes D. Fernando y D. Juan, así como la infanta D.ª Isabel. 
Se encontraban allí el ministro de la Guerra, el capitán general de Madrid, el jefe del 
Estado Mayor Central, el general Pedro Vives y otras autoridades civiles y militares. 
No faltó a esta cita memorable de la Aerostación D.ª María Cristina, que, sin duda, 
recordaría su ya lejana ascensión del 27 de junio de 1889, cuando como reina regente 
dio su apoyo a los primeros aerosteros militares.

Entrega del estandarte al Batallón de  
Aerostación (colección Mexía)

Bendición del estandarte (colección Mexía)
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A continuación, una vez más, se vieron ascender en Guadalajara los globos Eros, con 
Eduardo Susana a bordo, que descendió en Mota del Cuervo, a 115 km del lugar de 
partida; Pegaso, pilotado por el comandante Ortiz-Echagüe28, acompañado del tenien-
te coronel Balseyro29, con un vuelo de tan solo 33 km; Clío, al mando del capitán San 
Román30, que llevaba como tripulación a los capitanes Molas y Mas y al comandante 
Zamarra, y que tomaron tierra en Villanueva (Córdoba), después de recorrer 238 km; 
General Vives, pilotado por el comandante Serra Astrain31, llevando a bordo a Eduardo 
Magdalena y a Ricardo Ruiz Ferre, del RACE, que llegaron hasta Garrobinas (Cáceres), 
a 300 km de Guadalajara. Sin duda, 
estos bravos aeronautas civiles, que 
en varias ocasiones colaboraron con 
sus compañeros militares, tuvieron el 
viento a su favor.

Los actos finalizaron con una gran 
fiesta en la que no faltó una corrida 
de toros, como era y lo fue hasta los 
años 60, tradicional en las Unidades 
de Ingenieros, principalmente en su 
Academia. Se editó un álbum con-
memorativo con fotografías de este 
evento y de las Unidades que com-
ponían el Servicio de Aerostación y 
del que en esta página se reproduce 
la portada32. 

28  D. José Ortiz-Echagüe Puertas. Promoción 90 (1909).
29  D. Fernando Balseyro Flores. Promoción 86 (1905).
30  D. Natalio San Román Fernández. Promoción 91B (1910).
31  D. Rafael Serra Astrain. Promoción 84 (1903).
32   El álbum es propiedad del coronel Mexía, autor de este trabajo. El IHCA realizó una copia facsímil a partir de este original.

Imagen obtenida desde un globo de la formación en el campo de instrucción  
del polígono de Aerostación de Guadalajara, en la entrega del estandarte  

(Servicio de Historia y Cultura del Aire 1 08055-0)

Álbum conmemorativo de la entrega del estandarte  
al Regimiento de Aerostación (colección Mexía)
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Además de estas ocasiones, en las que fueron los 
reyes quienes se acercaron a la Unidades Aeros-
teras, otras personas de la Casa Real también lo 
hicieron, como el infante D. Alfonso de Orleans y 
Borbón, piloto de aeroplano, que el 10 de marzo 
de 1925 realizó una ascensión en el globo Capitán 
Peñaranda, que en esa ocasión, permítaseme de-
cirlo, iba pilotado por el capitán Mexía, mi padre. 
D. Alfonso, como piloto, tenía un contacto directo 
con la naciente aviación en sus primeros años. En 
marzo de 1913, acompañado de la infanta D.ª Bea-
triz, recibieron en el aeródromo de Cuatro Vientos al 
ministro de la Guerra inglés, Mr. Seely, que junto con 
el coronel Vives recorrieron las instalaciones. Pos-
teriormente gozó de un vuelo en un aparato Bristol 
pilotado por el capitán Barrón33. El Príncipe de Astu-
rias y el infante D. Jaime, a pesar de su corta edad, 
también debieron demostrar ilusión por los aeroplanos, y así se les puede ver a bordo 
de un Farman, con su “uniforme de marinero”, en la base de Cuatro Vientos, mientras 
recibían las explicaciones de dos “ases” de la aviación, el infante D. Alfonso de Orleans 
y el capitán Kindelán34.

Siempre preocupados por la cam-
paña de Melilla, SS. MM. los Reyes 
saludaron desde el balcón de pala-
cio la partida de la 1.ª Escuadrilla 
Expedicionaria de la recién nacida 
Aviación hacia Marruecos en enero 
de 1913 y acudieron a la estación 
de Atocha para despedirles35. 

El rey D. Alfonso XIII volvió a tener 
otros encuentros con la aerosta-
ción con ocasión de la celebración 
de concursos organizados por el 
Real Aero Club de España y el Real 
Automóvil Club en los felices años 
veinte, pero eso puede ser tema de 
otro artículo.

D. Juan Carlos I, siguiendo los mis-
mos pasos que su abuelo ha visitado en varias ocasiones las unidades del Ejército del 
Aire, pudiendo “realizar vuelos por los aires”, deseo que aquel no pudo satisfacer.

33  Revista Nuevo Mundo n1 1001, 13 de marzo de 1913.
34  Revista Nuevo Mundo, 14 de noviembre de 1914.
35 Aeroplano n.º 29, Cecilio Yustas, y La Correspondencia Española (23 de octubre de 1913).

Portada de la revista Nuevo Mundo con 
fotografia de la visita de SS. AA. los 

infantes D. Alfonso y D.ª Beatriz

Los vehículos transportando los aeroplanos  
de la 1.ª Escuadrilla Expedicionaria pasan por la fachada  

del Palacio Real (foto ABC) 
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LA COMISIÓN DE ESTUDIOS DEL ARMA DE INGENIEROS
(25-01-1996 a …)

Teniente general (retirado) D. Agustín Quesada Gómez
Presidente de la Comisión de Estudios Históricos del Arma de Ingenieros

Reseña biográfica del autor

Teniente general (R). DEM. DEMACOM. 134 Promoción de Ingenieros (7.ª AGM).

Capitán general RM Levante (1992-1995). General 2.º Jefe RM Noroeste.

Gobernador militar de Valladolid y Sevilla.

Inspector Arma de Ingenieros. Director Academia de Ingenieros (1986-1988).

Coronel Director Jefe 3.ª Sección Academia de Ingenieros (1984-1986) Burgos.

Primer General español (General de División) al mando de una operación de Observación y Fuerza de 
mantenimiento de Paz de Naciones Unidas para Centroamérica (ONUCA 1989-1990).

Profesor de la Escuela de Estado Mayor (Táctica), Escuela Superior del Ejército (Estrategia), CESEDEN 
(Altos Estudios Militares).

Adjunto Agregado Militar en el Reino Unido.

Especializado en temas de Operaciones de Paz (OMP). Director de Seminarios referente al tema (Uni-
versidad Menéndez Pelayo y Ministerio de Defensa DIGENPOL).

Presidente de la Comisión de Estudios Históricos del Arma de Ingenieros (1996…). Como tal, director, 
coordinador, coautor y ponente de las obras: Historia del Arma de Ingenieros (4 tomos), El Real Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército en la Guerra de la Independencia (1808-1814) y “Monografía Bicentenario 
de San Fernando como Patrón del Arma de Ingenieros” (Memorial n.º 73, mayo 2005. Extraordinario).

Director, coordinador y ponente de la monografía del CESEDEN: Pensamiento y pensadores militares 
iberoamericanos del siglo xx y su influencia en el área.

Autor del libro Abriendo Camino. Compendio histórico del Arma de Ingenieros en el 3.er Centenario de 
su creación (2010).

Conferenciante y articulista, con relación a OMP e historia del Arma de Ingenieros (CESEDEN, Escuela 
de Guerra, Academias (AGM —y de las Armas—) Instituto de Historia y Cultura Militar, Universidad 
Complutense, etc.).

Artículos en revistas: Memorial de Ingenieros, Ejército, Defensa, Atenea, Ares, Revista de Historia Militar.

Cursos realizados en el Instituto de Historia y Cultura Militar (1996-2012): Heráldica, Vexilología, Po-
liorcética y Fortificación, Estética de la Música Militar, Uniformología, Historia Militar, Patrimonio Militar 
y Armamento.

Premio extraordinario “Ingeniero General Zarco del Valle” 2011 (Tercer Centenario de la creación del 
Arma de Ingenieros).

Antecedentes

Con fecha 20 de abril de 1987, el general de división Inspector del 
Arma de Ingenieros, D. Luis de Sequera Martínez, dirigía una carta 
(documento I) con carácter circular a determinados miembros del 
Arma y Cuerpo de Ingenieros de Construcción en la que les exponía 
la idea de dar continuidad al “Estudio Histórico del Cuerpo de Inge-
nieros del Ejército”, iniciado al celebrar en 1902 el primer centenario 
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de la creación de la Academia y sus tropas, y empezado a publicar en el segundo cen-
tenario de la creación del Cuerpo el 17 de abril de 1911, por una comisión redactora con 
la cooperación de los jefes y oficiales de Ingenieros. La “lista” a la que hace referencia la 
carta está compuesta por generales de máximo 
prestigio en el Arma y Cuerpo, en activo o reser-
va, y de jefes, algunos de ellos al mando de los 
Regimientos o Parques del Arma. El “índice”, 
muy completo, consideraba el trabajo a realizar 
dividido en partes: Organización general; Servi-
cios de Ingenieros; Tropas de Ingenieros; Insti-
tuciones; Uniformes; Apéndices.

Todo este proyecto, por circunstancias diversas, 
sin caer en el olvido, pasa a un segundo plano, 
hasta que en enero de 1996, nueve años des-
pués, toma un nuevo impulso, que perdura hasta 
la fecha con vocación de continuidad, tras alcan-
zar los objetivos previstos en un principio de ac-
tualizar la Historia del Cuerpo-Arma hasta 2011.

La Comisión de Estudios Históricos del Arma de Ingenieros inicia su andadura

Con fecha 22 de enero de 1996, el general de brigada D. Francisco J. Santos Miñón, 
Inspector del Arma de Ingenieros, haciéndose eco de las inquietudes manifestadas por 
componentes del Arma, tanto en activo como en reserva y retiro de todos los empleos, 
escribe una carta (documento 2) a las Unidades y Mandos de Ingenieros y con carácter 
individual a posibles colaboradores en reserva o activo, con la misma finalidad expuesta 
en su día por el general De Sequera, en su carta del año 1987. 

Con la carta del general Santos, se remitía la lista confec-
cionada en 1987 de posibles colaboradores, así como el 
índice previsto en principio a desarrollar con esa fecha.

El 25 de enero de 1996, a petición del general Inspector, 
se reúnen en la Inspección los generales Quesada, De Se-
quera, De la Puente, Laorden y Tamayo, y los coroneles 
Izquierdo, Carrillo de Albornoz, Mexía, Bravo y Zamorano. 
El general Santos expone ante los convocados lo que ya 
había anticipado en su carta del día 22 de enero, y soli-
cita a los presentes que colaboren personalmente en el 
proyecto. La respuesta es unánime, y el “sí”, rotundo. Los 
convocados se constituyen en Comisión, con el nombre 
de “Comisión de Estudios Históricos de Ingenieros del 
Ejército”, cambiado más adelante por el de “Comisión 
de Estudios Históricos del Arma de Ingenieros”. Pide al 
teniente general Quesada que acepte la presidencia de la 
Comisión, y estando este de acuerdo, se inicia la reunión, 
bajo la presidencia del mismo.

De esta primera reunión se levanta acta (documento 3) 
que serviría de guía, a lo largo de los años, para el trabajo que se iba a realizar, siempre 
dentro de la máxima flexibilidad y sin encorsetamientos.

General de división Inspector del Arma de 
Ingenieros, Excmo. Sr. D. Luis de Sequera 

Martínez

General de  
brigada Inspector del Arma de 
Ingenieros Excmo. Sr. D. Fco. 

José Santos Miñón
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Componentes de la Comisión de Estudios Históricos del Arma de Ingenieros 
desde su creación en 1996 al 17 de abril de 2013

Desde su creación en 1996 hasta el 2013, los componentes de la Comisión han 
sido los que a continuación se especifica. Sus biografías, relacionadas con el tra-
bajo que han venido desarrollando, constan en el documento 0.

Presidente: 

 — TG. Agustín Quesada Gómez (1996-2013)

Vicepresidente:

 — GD. Luis de Sequera Martínez (1996-2013)

Ponentes: 

 — GD. Federico de la Puente Sicre (1996-2013)

 — GD. Jesús Rafael Argumosa Pila (2005-2013)

 — GB. Carlos Laorden Ramos (1996-2013)

 — GB. Emilio Ramos Estaún (2005-2013)

 — GB. José Luis Tamayo Monedero (1996-2011) (Fallecido)

 — GB. José Cerezuela Gil (2000-2013)

 — GB. José Luis Goberna Caride (2010-2013)

 — Cor. Luis Izquierdo Echevarría (1996-2003) (Fallecido)

 — Cor. Alfredo Espejel Bermejo (1996-2009) (Fallecido)

 — Cor. Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño (1996-2013)

 — Cor. José Ignacio Mexía y Algar (1996-2013)

 — Cor. Eduardo Bravo Garrido (1996-2013)

 — Cor. Carlos Zamorano García (1996-2013)

 — Cor. Honorio Cerón Martínez (2005-2013)

 — Cor. Pompeyo Pascual Casanova (2010-2013)

 — Cor. Alberto Torres Santo Domingo (2005-2013)

 — TCol. José Antonio Ferrandis Poblaciones (1996-2013)

 — TCol. Rafael Álvarez Rodríguez (2005-2013)

 — TCol. José Manuel Guerrero Acosta (2005-2013)

 — TCol. Ángel Rodríguez Romero (2005-2009)

 — TCol. Ignacio José Ibáñez Díez (2005-2013)

 — Cte. Rafael Anciones de la Torre (1996-2013)
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Tomo I. Historia del Arma de Ingenieros del s. xv al xix

A esta primera reunión del año 1996 siguen otras que van consolidando el proyecto, al 
ritmo de dos por mes. En ellas, el planteamiento y la discusión son la norma dominante 
que nos va llevando a alcanzar el primer objetivo, que es la consecución del tomo I de 
la Historia del Arma. A este título quedamos en añadir las dos palabras que durante 300 
años, que son 500, marcan la filosofía del Cuerpo-Arma, tan simples y complejas al mis-
mo tiempo: “Abriendo Camino”, pues ¿de qué otra forma a lo largo de los siglos podemos 
ver la actuación del Cuerpo-Arma en el campo de la milicia y de la ciencia aplicada a esta? 

El tiempo transcurre rápido. Las reuniones se suceden conforme a lo previsto. Sobre 
el papel, el tomo I puede considerarse preparado para maquetación y envío a impren-
ta. Aun disponiendo de la mejor bibliografía, que era el trabajo realizado por el coronel 
Carrillo de Albornoz, completado con la colaboración del general De Sequera, la tarea 

no había sido fácil. Fue la búsqueda 
de una buena iconografía, necesaria 
para conseguir una obra “atractiva”, 
lo que llevó horas de investigación 
en los archivos del entonces Servicio 
Histórico y el Servicio Geográfico. 
Tarea en la que se volcaron los com-
ponentes de la Comisión.

Pensamos que acompañar este ar-
tículo con el texto de algunos de los 
prólogos, introducciones o presenta-
ciones de las obras realizadas, aun-
que repetitivo en algunas partes, sea 
el exponente más directo de la labor 
realizada por la Comisión y de su tra-
yectoria durante los años transcurri-
dos desde un ya lejano 1996.

Comisión de Estudios Históricos del Arma de Ingenieros en la presentación del tomo II el 30/09/2003. 
De izquierda a derecha: GD. Salto Dolla, Cor. Carrillo de Albornoz, GD. De la Puente, GB. Laorden,  

GD. De Sequera, TG. Quesada, Cor. Bravo, Cor. Espejel y Cor. Mexía

Imposición de las corbatas de la Real y Militar Orden de 
San Fernando a los batallones del Regimiento Real de 
Zapadores Minadores. Cubierta de los cuatro tomos de 
la Historia del Arma de Ingenieros “Abriendo Camino”
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El 10 de abril de 1996, la Comisión es recibida por el entonces teniente general JEME 
D. José Faura Martín, a quien se le expone todo lo relacionado con esta y su trabajo. El 
JEME da su aprobación a la misma, a la que felicita y espera puedan cumplir tan ambi-
cioso plan. Promete la ayuda del EME, teniendo en cuenta sus posibilidades. Cumple 
lo prometido, pero muy especialmente con la ayuda del Banco de Banesto, la parte 
económica puede ser cubierta.

El 30 de mayo de 1997, se publica el tomo I con 478 páginas. El Arma lo recibe con 
entusiasmo. En corto tiempo la 1.ª edición se agota, y años más tarde, el Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Defensa colabora a la publicación de una 2.ª edición.

El índice de este tomo I, resumido, es el que sigue: 

 − Presentación (documento 4). 

 −  1.ª Parte: Los Ingenieros hasta la creación del Cuerpo en 1711: siglos xvi, xvii y 
xviii. 

 − 2.ª Parte: El Cuerpo de Ingenieros hasta la organización del Regimiento Real.

Tomo II. Historia del Arma de Ingenieros en el siglo xx

A partir de mayo de 1997 nos centramos en la preparación de lo que iba a ser el  
tomo II, dedicado íntegro al siglo xx. Si el tomo I solo había presentado dificultades ico-
nográficas al disponer de la máxima información facilitada por el coronel Carrillo de Al-
bornoz, expuesta en su trabajo publicado en el Memorial con el nombre de “Historia del 
Arma de Ingenieros”, este tomo II nos iba a exigir un máximo esfuerzo; aunque la biblio-
grafía era cuantiosa, en especial la referida a la Guerra Civil (1936-39), la que hablaba de 
la actuación del Cuerpo-Arma de Ingenieros se encontraba dispersa, y era escasa; estas 
circunstancias eran parecidas en todos los conflictos en que nuestras Fuerzas Armadas, 
y con ellas el Ejército y el Arma, habían participado en la primera mitad del siglo xx, Guerra 
de Marruecos, Civil y 2.ª Mundial (División Española de Voluntarios), e Ifni y Sahara ya en 
la segunda parte del siglo. 

Pero existía un factor que favorecía la investigación y nos daba confianza a los redacto-
res de este tomo II, inédito en todos los sentidos; era que, de alguna manera, íbamos a 

escribir sobre el siglo en que habíamos vivido 
y desarrollado gran parte de nuestra profesión, 
en especial a partir de su segunda mitad. De 
la guerra de Marruecos pudimos hablar con 
mandos veteranos que como jóvenes oficiales 
participaron en ella. De la Guerra Civil, la más 
compleja, decisiva y decisoria para el devenir 
de nuestra Patria y sus Ejércitos, contamos, 
como más importante, con el coronel Luis Iz-
quierdo Echevarría, que no llegó a ver publica-
da la obra, y que como oficial Provisional par-
ticipó activamente al frente de una compañía 
de zapadores (a título personal colaboré con 
Izquierdo en la parte destinada a la Guerra Ci-
vil). Decenas de libros e información consulta-
da en el Servicio Histórico fueron estudiados y 
cuajaron en más de doscientas páginas, nada 
fáciles de redactar en ese momento.

Conflictos bélicos del siglo xx
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Quisimos tomarnos el tiempo necesario, y así lo hicimos. El índice proyectado lo exigía, 
y también el siglo xx en estudio, que hicimos comenzar, militarmente en 1898, con la 
pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y finalizar con las Fuerzas Armadas españolas 
actuando fuera de España, en operaciones de paz y humanitarias.

El 30 de mayo de 2003 dábamos por terminado este Tomo II. Lo dedicamos al “Bicen-
tenario”, al celebrarse en este año tres aniversarios gloriosos para el Cuerpo-Arma: la 
creación del Regimiento Real de Zapadores-Minadores (5/IX/1802), la publicación de la 
Ordenanza (11/VII/1803) y la creación de la Academia Específica del Cuerpo de Ingenie-
ros en Alcalá de Henares (1/IX/1803). Con las setecientas páginas del tomo II, pensa-
mos que habíamos cerrado la historia del Cuerpo-Arma hasta la finalización del siglo xx. 
Más tarde nos dimos cuenta de que no había sido así, y continuaríamos en la tarea de 
completar la “Historia” publicada. La “flexibilidad” seguiría siendo una de las premisas 
establecidas en nuestro trabajo, abierto a perfeccionarlo como buenos ingenieros.

Este es el índice del tomo II: 

 − Bicentenario (documento 5).

 − Presentación (documento 6).

 − 1.ª Parte: El Cuerpo y Arma de Ingenieros (1900-1940).

 − 2.ª Parte: El Arma de Ingenieros (1940-1954). 

 − 3.ª Parte: El Arma de Ingenieros (1954-1978).

 − 4.ª Parte: El Arma de Ingenieros (1978-2000).

Con fecha 30 de septiembre de 2003, en Madrid, en el salón de actos de Altadis (calle 
Eloy Gonzalo, 10), dentro del programa de actividades de celebración del 2.º Centenario 
de la creación de la Academia de Ingenieros del Ejército, en representación de la Comi-
sión y como presidente de la misma, tuve el honor de presentar este tomo II. En el acto 
quedaba cerrado un largo periodo, seis años, de intensos trabajos de investigación y 
recopilación, ordenar, escribir y maquetar…, dedicados a revivir y hacer patente la vida 
de un Arma de nuestro Ejército, la de Ingenieros, con un destacado puesto en la historia 
de este, que es como decir en la historia de España, durante cien años.

Con fecha 28 de noviembre, en la Academia 
de Ingenieros del Ejército (Hoyo de Manza-
nares), presentábamos a S. M. el Rey D. 
Juan Carlos I, que presidía los actos conme-
morativos del Bicentenario de la misma, un 
ejemplar del tomo II de la Historia del Arma 
de Ingenieros – Abriendo camino (siglo XX).

El 15 de marzo de 2004, la Comisión era 
recibida por el GE. JEME D. Luis Alejandre 
Sintes, al que presentamos los tomos I y II 
de la Historia del Arma. Tras expresar su 
gran satisfacción por el trabajo realizado, 
nos animó a continuar en el mismo, lo que 
concretó más tarde en carta dirigida al TG. 
Quesada, presidente de la Comisión, y en el 
escrito oficial de fecha 15 de abril de 2004 
(documento 7).

Presentación del tomo II de la Historia del Arma  
de Ingenieros en la ACING a S. M. el Rey  

por el TG. Quesada, el 28/11/2003
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Memorial del Arma de Ingenieros n.º 73, extraordinario, dedicado a San Fernando

Animados por las palabras del GE. JEME Alejandre, coincidentes con nuestro pensa-
miento de no dejar en el olvido fechas trascendentes del Arma, y próximo a mayo de 
2005 en que se cumplía el “Bicentenario” de San Fernando como Patrón del Arma de 
Ingenieros, dedicamos unos meses a confeccionar un Memorial Extraordinario –en rea-
lidad un libro— que en doscientas 
sólidas y documentadas páginas 
nos hablara de nuestro Santo Pa-
trono. Un estudio muy completo, 
desde variadas facetas, de la gran 
figura que fue y es San Fernando, 
como rey, conquistador, gobernan-
te, constructor y santo, y muy en 
especial aquellos factores que en 
su día justificaron el que fuera ele-
gido por el entonces Cuerpo de In-
genieros como Santo Patrón. Elec-
ción que en ese ya lejano mayo de 
1805 no pudo ser más acertada, 
como siempre han reconocido los 
componentes del Cuerpo-Arma a 
lo largo de estos doscientos años.

El 30 de mayo de 2005, veía la luz 
el Memorial Extraordinario n.º 73. 
La Comisión sentía la satisfacción de haber dedicado a San Fernando el esfuerzo de 
muchas horas de trabajo y de seguir cumpliendo con el compromiso adquirido al ser 
constituida.

El Real Cuerpo de Ingenieros en la Guerra  
de la Independencia (1808-1814)

Una nueva fecha se presentaba ante nosotros, era la de 
2008, y la Comisión tenía un arduo trabajo por delante, 
como el que en 1908 tuvo la Comisión que nos pre-
cedió. Para responder al desafío histórico que nos su-
ponía el sexenio 2008-2014, “Bicentenario de la Guerra 
de la Independencia Española”, y asumir una vez más 
los compromisos adquiridos, iniciamos la tarea, siendo 
conscientes de que quedaban muchas cosas por de-
cir de la actuación del Real Cuerpo de Ingenieros y del 
Regimiento Real de Zapadores-Minadores en esta Gue-
rra de la Independencia (1808-1814), en la que España 
como nación se jugó el “ser o no ser” en el concierto 
mundial de las naciones.

Investigar, leer, juntar información, en tarea infatigable, 
dio como resultado una obra: El Real Cuerpo de Inge-
nieros del Ejército en la Guerra de la Independencia  

Fernando III. Tumbo A Compostelano

Portada del libro El Real Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército en la Guerra 
de la Independencia (1808-1814)
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(1808-1814), de 615 páginas y generosa ico-
nografía, con un sumario que cubre todas 
las facetas de la intervención del Cuerpo en 
la quizá más importante guerra que afectó a 
España, a su pueblo y a su Ejército, en sus 
siglos de existencia como nación. En 1808, 
solo eran cinco años los transcurridos des-
de la creación de las Tropas del Cuerpo. Aun 
así supieron responder con valor y gallardía 
desde un primer momento, y el 24 de mayo 
de 1808, dos compañías de zapadores for-
madas, con sus mandos al frente, bandera 
desplegada, armados y a tambor batiente, 
con su caja de caudales y bagaje, salían de 
Alcalá de Henares camino de Valencia, para 
unirse a los patriotas alzados. Era la primera 
Unidad organizada de nuestro Ejército que 
se sublevaba contra Napoleón y sus tropas. 
Con su Heroica Marcha, iniciaban la Gesta 
de los Zapadores, que cubriría de gloria al 
Cuerpo y a sus tropas de 1808 a 1819.

Como bibliografía más importante disponible, teníamos el “Resumen histórico de la ac-
tuación, organización y servicio del Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército durante la Gue-
rra de la Independencia”, publicado en el Memorial de Ingenieros de 1908. Sus autores, 
excelentes ingenieros militares e historiadores muy destacados de la época en el plano 
militar, como Marvá, Almirante, De la Llave, De Saleta, Banús, Torner, Peralta y De Soroa.

Nuestra obra fue publicada en mayo de 2009 por el Ministerio de Defensa, lo que resol-
vía con carácter definitivo la problemática económica planteada a la Comisión con los 
dos primeros tomos publicados de la Historia del 
Arma de Ingenieros-Abriendo Camino.

El índice, compendio de lo escrito, que nos da idea 
de la importancia del trabajo realizado, es el si-
guiente: 

–  Bicentenario (documento 8).

–  Prólogo (documento 9).

–  1.ª Parte. Estudio sintetizado de la Guerra de 
la Independencia y sus antecedentes, con 
referencia inclusive a la División del Marqués 
de la Romana en Dinamarca.

–  2.ª Parte. El Real Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército en la Guerra de la Independencia, es-
tudiado cronológicamente y por regiones.

–  3.ª Parte. Estudios diversos relacionados con 
el Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército du-
rante la época de la Guerra de la Independen-
cia (1808-1814).

La Gesta de los Zapadores 1808-1814.  
Salida heroica de Alcalá de Henares  

el 24 mayo de 1808 camino de Valencia,  
sublevados contra los franceses

Ilustraciones que acompañan al libro 
Abriendo Camino y Calendario, publi-
cados en 2011 con ocasión del tercer 

centenario de la creación del Arma 
de Ingenieros en 1711. En la imagen: 

San Fernando, CAPGE Urrutia y De las 
Casas y TG. Antonio Samper 
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Dos nuevos tomos, el III y IV, cierran la Historia del Arma de Ingenieros-Abriendo 
Camino hasta el 30/XII/2010

Pero desde mayo de 2003, 
como hemos señalado, los 
dos trabajos ya expuestos, 
sobre San Fernando y el 
Cuerpo de Ingenieros en la 
Guerra de la Independencia, 
eran un hecho. Habían sido 
publicados en el 2005 y el 
2009. No quedaba mucho 
tiempo, dos años, para la 
fecha del Tricentenario. Éra-
mos conscientes del desafío 
y lo aceptamos sin condi-
ciones.

Tomo III. Historia del Arma de Ingenieros-Abriendo Camino

En este tomo III expusimos lo que, de no haberlo he-
cho, hubiera dejado nuestro trabajo incompleto, como 
es no haber tratado en profundidad algo tan funda-
mental como era todo lo referente a las Tropas y Uni-
dades, desde su creación en 1803, en el siglo xx y en 
el decenio transcurrido del xxi; su organización, y junto 
a ella una síntesis de los historiales de los Regimientos 
del Cuerpo-Arma, antigüedad de los mismos, etc. 

Los estudios realizados por el teniente coronel Ferrán-
diz Poblaciones en cuanto a organización fueron bá-
sicos para la confección de este tomo III. De él nos 
hemos sentido muy satisfechos, aunque somos cons-
cientes de que el Historial de nuestros Regimientos 
merecerá en su día un estudio monográfico más com-
pleto, para orgullo de quienes sirvieron en ellos. Para 
la redacción de este volumen contamos con la inesti-
mable colaboración de los mandos de los Regimien-
tos en ese periodo de elaboración del mismo. 

Las 550 páginas de este tomo III desarrollan el índice que a continuación trasladamos: 

–  Tricentenario (documento 11).

−−  Introducción (documento 12).

– 1.ª  Parte: Organización de las Tropas de Ingenieros (siglos xix, xx y xxi)

– 2.ª  Parte: Historiales de los Regimientos del Arma de Ingenieros. Antigüedad.

– 3.ª  Parte: Especialidades del Cuerpo-Arma. Especialidades Fundamentales.

Abanderado RRZM

Cuadro de la batalla de Bailén sito en la ACING
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Tomo IV. Historia del Arma de Ingenieros-Abriendo Camino:  
Personalidad histórica del Arma

Conforme a la fecha prevista, 17 de abril de 2011, se publicaba el tomo IV, hermanado 
con el III, tras un gran esfuerzo realizado por la Comisión y por prestigiosos colabo-
radores, generales y oficiales superiores del Arma que desde sus puestos de máxima 
responsabilidad exponían la realidad del Arma y sus Especialidades Fundamentales, al 
finalizar el primer decenio del siglo xxi.

Este IV y último tomo de la Historia del Arma 
de Ingenieros-Abriendo camino unía a su 
nombre otro, que definía en corto título, su 
contenido: Personalidad histórica del Arma. 
No resultó fácil el encontrarlo, pero pensamos 
que su texto, variado, marcaba la diferencia 
con las otras Armas y definía esa persona-
lidad propia del Cuerpo-Arma del “Castillo”, 
generada a lo largo de sus trescientos años 
de existencia oficial.

Veamos ahora el índice de este tomo IV, que 
justifica en sus 1.ª y 2.ª partes, a nuestro en-
tender, lo dicho en el anterior párrafo: 

–  Tricentenario (documento 13).

–  Prólogo (documento 14).

–  Presentación (documento 15).

–  1.ª Parte: Características del Arma de 
Ingenieros forjada en 300 años de historia que definen su personalidad: San Fer-
nando; Banderas; Escudos; Recompensas; Premios; Himnos.

– 2.ª  Parte: Uniformología.

–  3.ª Parte: Temas de interés, desarrollados en profundidad, no contemplados en 
los tres primeros tomos de la Historia del Arma.

– 4.ª  Parte: El Arma de Ingenieros en el primer decenio del siglo xxi.

– 5.ª  Parte: Páginas de humor.

18 de mayo de 2011:  
En la Academia del Arma de Ingenieros 
(Hoyo de Manzanares-Madrid)

Con fecha 18 de mayo de 2011, en la Acade-
mia de Ingenieros, presidida por S. M. el Rey 
D. Juan Carlos I, se celebraba la ceremonia in-
olvidable del 3.er Centenario de la creación del 
Cuerpo-Arma de Ingenieros. En el programa 
previsto se contemplaba la presentación a S. 
M. el Rey de los tomos III y IV de la Historia del 
Arma de Ingenieros-Abriendo Camino, finaliza-
dos el 17 de abril de 2011. En la brillante cere-
monia tenía lugar la imposición de la Corbata 

Estandarte del Regimiento 7 .el más antiguo 
del Arma 

El TG. Quesada recibe de manos de S. M 
el Rey el Premio Extraordinario “Zarco de 

Valle” con ocasión del Tercer Centenario del 
Arma en la ACING
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de la Orden de Isabel la Católica a la Bandera de la Academia, como máxima distinción 
al Arma, y a las Banderas de todos sus Regimientos. También tenía lugar la entrega del 
Premio Ingeniero General Zarco del Valle, con carácter extraordinario, al Teniente Gene-
ral D. Agustín Quesada Gómez, por S. M. el Rey.

El tiempo se había cumplido, y con la publicación de los tomos III y IV la Comisión había 
hecho honor a su nuevo compromiso. Pero la puerta no se cerraba, quedando abierta 
a un futuro, a desarrollar durante todo el siglo xxi, y quién sabe a cuánto tiempo más.

Nos sentíamos orgullosos y satisfechos de la obra realizada, como se sienten los hom-
bres del “Castillo”, sea cual fuere su especialidad, al ver el fruto de su trabajo hecho 
realidad. Y más aún cuando los compañeros y estudiosos del Arma, que conocen nues-
tra obra, nos han manifestado su aprobación y el deseo de continuación. ¿Qué más 
podemos pedir?

Quizás las palabras de nues-
tro General Inspector y Direc-
tor de la Academia, D. Antonio 
González García, en la fecha 
tan memorable del Tricente-
nario, al prologar el IV y último 
tomo de la Historia del Arma 
de Ingenieros-Abriendo Ca-
mino sean las que mejor han 
sabido recoger el espíritu que 
ha animado a la “Comisión de 
Estudios Históricos del Arma 
de Ingenieros” durante estos 
dieciséis años transcurridos 
desde su creación. Y por ello 
creemos que debemos incluir 
sus palabras (documento 13)
en este artículo divulgativo so-
bre la “Comisión” y su trabajo. 

Memorial Extraordinario n.º 86:  
3.er Centenario de la creación del Cuerpo-Arma de Ingenieros

Con los párrafos anteriores podíamos haber dado por cerrado este artículo, pero el 
trabajo realizado con el Memorial de Ingenieros n.º 86, extraordinario, respondiendo a 
un compromiso adquirido con la Academia de Ingenieros, para conmemorar el Tricen-
tenario, vio la luz pasados unos meses de la celebración de la efeméride. Incluye una 
síntesis completa de la Historia del Cuerpo-Arma hasta el año 2010 inclusive. Su índice 
así nos lo dice: – Editorial. – Historia de los Ingenieros Militares, desde finales del siglo 
xv a finales del siglo viii. – El Arma de Ingenieros en el siglo xx. – La Especialidad Funda-
mental Ingenieros. El Mando de Ingenieros (Especialidades) en la década 2000-2010. –  
La Especialidad Fundamental Transmisiones. Presente y futuro. – Nunc Minerva Postea 
Palas. La Enseñanza de la Ingeniería Militar en España: 1582-2010.

Imposición de la Corbata de la Orden de Isabel la Católica  
a la Bandera de la ACING por S. M el Rey, con ocasión  

del III Centenario de la Creación del Arma en 2011
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Cierra este Memorial Extraordinario n.º 86 el ar-
tículo “Acto Central del Tercer Centenario”, que 
sintetiza en sus cuatro páginas un día a recor-
dar en el Arma por todos sus componentes en 
activo o retirados, el 18 de mayo de 2011, en 
que celebró, con la presencia de S. M. el Rey, la 
fecha inolvidable del 17 de abril de 1711, anti-
güedad del Arma de Ingenieros.

La Historia continúa... ¿Ampliamos nuestra Misión?

La Historia del Arma continúa, la Comisión también. No son los mejores tiempos para 
publicar libros, la economía manda; pero si no es hoy, será mañana, y serán otros, y 
como el Arma, la Comisión hará historia del “camino” abierto por esta, dejando cons-
tancia de sus hechos. De momento, otro libro espera su turno: Cien años de la Historia 
del Cuerpo-Arma en fotografía: 1856-1956. ¿Para cuándo? La respuesta no está en la 
Comisión, por los motivos económicos de los que somos conscientes, y así nos lo han 
manifestado los organismos competentes al respecto. En lo que a nosotros respecta, 
podemos decir que parte importante del trabajo ya está realizada.

Hasta la fecha la Comisión ha cumplido la misión impuesta en su día, sí no a satisfac-
ción completa, sí lo suficiente. Pensamos que es el momento de ampliarla, sin abando-
nar la inicial, que sigue viva y abierta a trabajos monográficos individuales o conjuntos 
que profundicen en lo ya realizado, Enseñanza, Academias, Especialidades, Arquitectu-
ra, Fortificación, Biografías de Héroes e Ilustres del Cuerpo-Arma… y un largo etcétera, 
que en cantera inagotable nos presenta la historia del Cuerpo-Arma en sus ya cumpli-
dos 300 años de existencia, o 500 si nos remontamos a tiempos de los Reyes Católicos, 
de consolidación de España como Nación unida e independiente.

La nueva misión o misiones sería la de “Mantenimiento de las Tradiciones del Arma”, 
que queramos o no, el tiempo, las continuas reorganizaciones, la especialización e in-
cluso la posible división del Arma, van difuminando, pese a los esfuerzos de unos pocos 
que dedican su tiempo, ya en activo, ya retirados, al Arma, a la que entregan y entrega-
ron los mejores años de su vida.

Maqueta de Cartagena de Indias en 1740 (Museo de la ACING)

El General Director de la ACING, Excmo. Sr. D. Antonio 
González García, despide a S. M. el Rey tras la finaliza-

ción de los Actos Conmemorativos del tercer  
Centenario en la ACING
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Fechas, efemérides del Arma en general y de las Unidades en particular, deben ser re-
cordadas no solo por la Inspección y Academia, sino por los Regimientos, Batallones 
y Compañías independientes y por sus Mandos a todos los niveles. El Museo de la 
Academia, y los de las Unidades que los posean, deben estar apoyados por los que en 
ellos están destinados o un día lo estuvieron. Y si las Unidades no disponen de estas 
salas museísticas, debería ser la Sala de Banderas la que reuniera junto a su Bandera 
o Estandarte, los recuerdos, retratos, objetos de aquellos hechos u hombres que a lo 
largo de los años forjaron su historial, unos centenarios, otros de decenios, sin olvidar 
que todos tuvieron un principio, y en el futuro, y apoyados en las Tradiciones centena-
rias llenaron las páginas en blanco con las que se enfrentaban, cuando como Unidades 
del Cuerpo-Arma eran creadas. 

Los nuevos planes de enseñanza, la situación económica que vivimos en estos co-
mienzos del siglo xxi, hablan de concentración de centros de enseñanza, de un menor 
protagonismo de las Academias Especiales de las Armas, y con ello la evidencia de una 
pérdida del “Espíritu” de Arma, que hasta la fecha, junto al “Espíritu” de la General y de 
la Academia General Básica de Suboficiales, ha sustentado durante los últimos 73 años 
el de nuestro Ejército.

Pienso que con un gran esfuerzo de entrega y profesionalidad nuestras Academias 
Especiales seguirán dando a nuestro Ejército –completando la formación recibida en 
las Generales en el tiempo que los planes de estudio les concedan– esos oficiales y 
suboficiales que los ejércitos del siglo xxi demandan. Y pienso que nuestra Academia 
de Ingenieros del Ejército (Hoyo de Manzanares) sabrá, en ese tiempo, hacer sentir a 
los futuros oficiales del Arma —Ingenieros y Transmisiones—, e igualmente a los subofi-
ciales, ese orgullo de hombres del “Castillo Dorado” forjado en 300 años de existencia, 
apoyado en unas tradiciones que, para amarlas, deben ser conocidas y no dejar que se 
pierdan con la desidia y el paso de los años.

Consciente la Comisión de estas 
posibilidades vemos, como an-
tes he comentado, la necesidad 
de ampliar nuestra misión inicial 
y conducirla con un sentido claro 
y decidido de “mantenimiento de 
nuestras tradiciones”. A través de 
ellas, de los libros ya publicados, 
y los que en un futuro puedan pu-
blicarse, y de cuantas otras ac-
ciones sean necesarias, podre-
mos ofrecer al Arma y a su futuro 
lo que siempre fue, “pionera” y 
“Abriendo Camino”, con “Disci-
plina, Fortaleza, Lealtad y Valor”, 
conforme con nuestro lema.

Ahora es la Inspección del Arma la que tiene la palabra, pues es ella la que marca nues-
tra andadura. ¿Nueva? Y junto a ella, nuestra Academia, forja y cuna hasta la fecha del 
indestructible Espíritu del Arma, que ni queremos ni podemos perder. 

“Comisión de Estudios Históricos y Mantenimiento de las Tradiciones del Arma 
de Ingenieros” puede ser el nuevo nombre de nuestra actual Comisión, para un futuro, 
que es un hoy. No perdamos tiempo y pongámonos a la tarea, siguiendo, como el Arma, 
“Abriendo Camino”.

La Academia de Ingenieros en su actual ubicación  
(Hoyo de Manzanares, Madrid)
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Documento 0

Biografías de autores y ponentes.  
Relación de colaboradores y trabajos realizados por estos

Agustín Quesada Gómez. Teniente General. DEM. DEMACON. 134 Promoción del 
Arma de Ingenieros. Premio Extraordinario “Ingeniero General Zarco del Valle” (17-04-
2011). Capitán General R.M. Levante (1992-1995). Gran conocedor de la Historia del 
Arma, como Inspector que fue de la misma y Director de la Academia. Profesor de la 
Escuela de Estado Mayor, Escuela Superior del Ejército y CESEDEN. Primer general es-
pañol que mandó una Misión de Naciones Unidas de Observación y Mantenimiento de 
Paz (ONUCA-1990). Especializado en temas de operaciones de Paz (OMP). Director de 
Seminarios (Universidad Menéndez Pelayo), conferenciante y articulista (revistas Ejér-
cito, Atenea y Ares, y Memorial). Director y autor de la monografía del CESEDEN Pen-
samiento y pensadores militares iberoamericanos del siglo XX y su influencia en el área. 
Director, coordinador, autor y ponente de la Historia del Arma de Ingenieros (4 tomos), 
de El Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la Guerra de la Independencia (1808-
1814) (2008), y coautor del libro Abriendo Camino (2010), así como de las monografías 
“Bicentenario de San Fernando como Patrón del Arma de Ingenieros” (Memorial n.º 
73-Extra-mayo 2005) y “Tercer Centenario del Cuerpo-Arma de Ingenieros” (Memorial 
n.º 86-2012).

Luis de Sequera Martínez. General de División. DEM. España y Estados Unidos. EMA-
CON. 131 Promoción del Arma de Ingenieros. Ha colaborado (1985-1991) en los Cua-
dernos de Información del Instituto de Estudios Estratégicos Españoles. Orientada su 
investigación histórica al Arma, ha participado con varios artículos y comunicaciones en 
el Memorial, la Revista de Historia Militar, la Cátedra “General Castaños” y la Comisión 
Española de Historia Militar (CESEDEN). Ha escrito los libros: Aportación militar a los 
ferrocarriles españoles (Historial de las Tropas Ferroviarias) (2001), Historia de la Forti-
ficación española en el siglo xx (2001), Pontones y puentes (Historial de las Tropas de 
Pontoneros) (2003) y Tropas de Ingenieros en Ultramar. Coautor y ponente de la obra 
Historia del Arma de Ingenieros (4 tomos). 

Federico de la Puente Sicre. General de División. DEM.134 Promoción del Arma de In-
genieros. Gran conocedor de la Historia del Arma como Inspector que fue de la misma. 
Profesor de la Academia, autor de una monografía publicada en el Memorial sobre la 
Historia de la Academia de Ingenieros del Ejército. Coautor y ponente del I , II y IV tomos 
de la Historia del Arma de Ingenieros, de la monografía “Bicentenario de San Fernando 
como Patrón del Arma de Ingenieros” (Memorial n.º 73- Extra-mayo 2005) y del libro El 
Real Cuerpo de Ingenieros en la Guerra de la Independencia (1808-1814). 

Jesús Rafael Argumosa Pila. General de División. DEM. NADEFCOL. 153 Promoción 
del Arma de Ingenieros. Jefe de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa (2005-…). 
Siendo Jefe de la División de Estrategia y Cooperación Militar del EMACON, como 
asesor del JEMAD, dirigió la redacción y confección del documento “Estrategia Militar 
Española”, siendo la primera vez que se estableció en España la Estrategia Militar de 
forma oficial. Gran conocedor de la doctrina y empleo de Ingenieros. Conferenciante y 
articulista, ha publicado más de cien artículos sobre geopolítica, seguridad, defensa, 
estrategia y táctica en diferentes revistas civiles y militares, especialmente en la revista 
Ejército. Ponente del libro El Real Cuerpo de Ingenieros en la Guerra de la Independen-
cia (1808-1814).
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Carlos Laorden Ramos. General de Brigada de Ingenieros. DEM. 125 Promoción. Fue 
profesor de la Academia de Ingenieros y la Escuela de Estado Mayor. Especializado en la 
historia del Arma de Ingenieros. Autor del libro Historia Militar de las Transmisiones, pre-
mio “Ejército” 1981, primer premio 5.º Centenario del Memorial del Arma de Ingenieros 
y de la revista ASINTO. Numerosos artículos en las revistas de Historia Militar y Ejército. 
Conferencias publicadas en la Universidad de Zaragoza y la Escuela Superior del Ejérci-
to. Ha publicado un libro sobre la obra civil del Real Cuerpo de Ingenieros en Ultramar. 
Ponente del I y II tomos de la Historia del Arma de Ingenieros, monografía “Bicentenario 
de San Fernando como Patrón del Arma de ingenieros” (Memorial n.º 73-Extra-mayo 
2005) y del libro El Real Cuerpo de Ingenieros en la Guerra de la Independencia (1808-
1814).

Emilio Ramos Estaún. General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. 134 
Promoción del Arma de Ingenieros y 15 del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Cons-
trucción. Doctor Ingeniero de Construcción. Participante en los proyectos de diversas 
obras militares, entre ellas la del Hospital Central de Defensa “Gómez Ulla”. Subdirector 
General de Proyectos y Obras en el Ministerio de Defensa, desde donde promovió la re-
dacción de las Instrucciones de Acuartelamientos Permanentes y de Polvorines. Premio 
“General Fernández de Medrano” (primero concedido). Ponente del libro El Real Cuerpo 
de Ingenieros en la Guerra de la Independencia (1808-1814).

José Luis Tamayo Monedero. General de Brigada de Ingenieros. DEM. 134 Promoción. 
Fue profesor de la Academia del Arma. Traductor y adaptador de libros de Historia Mili-
tar, entre ellos Hitler´s Machine of War, Six Armies in Normandie (John Keegan) y Unders-
tanding War (Col. T.N. Dupuy), estos últimos para la Editorial Ejército. Monografía sobre 
“Ingenieros Militares Españoles y fortificaciones en la Nueva España” (publicada por el 
Memorial de Ingenieros). Colaborador de la Revista Ejército con artículos sobre la II Gue-
rra Mundial. Ponente de los tomos I y II de la Historia del Arma de Ingenieros.

José Cerezuela Gil. General de Brigada de Ingenieros. 137 Promoción. Primer General 
Jefe del Mando de Transmisiones. Varios artículos en el Memorial de Ingenieros y la 
Revista Ejército, relacionados con esta especialidad fundamental. Profundo conocedor 
del Arma e investigador del su historia y evolución. Ponente del II tomo de la Historia del 
Arma de Ingenieros.

José Luis Goberna Caride. General de Brigada (proveniente del Arma de Ingenieros) 
(Especialidad fundamental Transmisiones). Diplomado DEM. 164 Promoción del Arma. 
Último destino como Coronel jefe de Transmisiones. Autor del libro Las Transmisio-
nes Militares Permanentes. Más de un siglo de historia de un Regimiento. Colaborador 
y coautor de los tomos III y IV de la Historia del Arma de Ingenieros. Director de la 
película-documental Cuatro Redes para un siglo (historia del RT. 22). Autor de biogra-
fías de destacados mandos del Arma especializados en Transmisiones. Conferenciante. 
Prepara una biografía sobre Manuel Tagüeña la Corte, suboficial en su día del Arma y 
Jefe del XV Cuerpo de Ejército (Ejército Popular) en la batalla del Ebro (1938, Guerra 
Civil española). Actual componente de la Comisión de Estudios Históricos del Arma de 
Ingenieros, desde 2009.

Luis Izquierdo Echevarría. Coronel de Ingenieros. 123 Promoción. Fue profesor de 
la Academia y de la Escuela de Aplicación de Ingenieros y Transmisiones del Ejército. 
Colaborador del Instituto de Estudios Estratégicos y del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. Ponente de los tomos I y II de la Historia del Arma de Ingenieros.

Alfredo Espejel Bermejo. Coronel de Ingenieros. DEM. 134 Promoción. Coordinador, 
en su día, de la revista Noticiario Militar de ferrocarriles. Investigador de la Historia del 
Cuerpo y Arma de Ingenieros. Fue profesor de la Academia del Arma. Ponente de los 
tomos I y II de la Historia del Arma de Ingenieros.
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Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño. Coronel de Ingenieros. 143 Promoción. Licen-
ciado en Geografía e Historia por la UNED. Ha publicado artículos en el Memorial del 
Arma de Ingenieros y en otras publicaciones, y es autor de numerosas ponencias y 
comunicaciones, fundamentalmente sobre la historia de los Ingenieros del Ejército. En 
la actualidad es Profesor Emérito de la Academia de Ingenieros. Coautor y ponente de 
los tomos I, II y IV de la Historia del Arma de Ingenieros y del libro El Real Cuerpo de 
Ingenieros en la Guerra de la Independencia. Autor del libro Caballeros de la Real y Mi-
litar Orden de San Fernando (Ingenieros) (2009). Colaborador de la Real Academia de 
la Historia para la redacción de su diccionario biográfico de próxima edición. Ponente 
monografías “Bicentenario de San Fernando como Patrón del Arma de Ingenieros” (Me-
morial n.º 73-Extra-mayo 2005) y “Tercer Centenario del Cuerpo-Arma de Ingenieros” 
(Memorial n.º 86-2012).

José Ignacio Mexía y Algar. Coronel de Ingenieros. 145 Promoción. Experto en la 
Historia militar del Arma de Ingenieros. Investigador de todo lo relacionado con la uni-
formidad que los Ingenieros vinieron utilizando desde su creación. Miniaturista militar. 
Colaborador del Memorial de Ingenieros. Ganador del primer premio de maquetas del 
Cuartel General del Aire en 1989, con su obra Ascensión del globo YON. Coautor y 
ponente de los tomos I, II y IV de la Historia del Arma de Ingenieros y del libro El Real 
Cuerpo de Ingenieros en la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Eduardo Bravo Garrido. Coronel de Ingenieros. 148 Promoción. Exdirector del Archivo 
Central del Servicio Histórico Militar, labor que compagina con la investigación del His-
torial del Real Regimiento de Zapadores-Minadores entre los años 1803 a 1860. Ponen-
te de los tomos I y II de la Historia del Arma de Ingenieros.

Carlos Zamorano García. Coronel de Ingenieros. 149 Promoción. Licenciado en Geo-
grafía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor-tutor de la 
UNED. Conferenciante y articulista de temas militares. Destinado en su día en el Servi-
cio Histórico Militar. Profesor colaborador en el Instituto de Historia y Cultura Militar del 
curso Poliorcética y Fortificación. Ponente de los tomos I, II y IV de la Historia del Arma 
de Ingenieros y del libro El Real Cuerpo de Ingenieros en la Guerra de la Independencia.

Honorio Cerón Martínez. Coronel de Ingenieros. 149 Promoción. Fue profesor, Di-
rector de Departamento y Jefe de Estudios de la Academia de Ingenieros del Ejército. 
Especializado en la Historia del Arma de Ingenieros. Es coautor de varias publicaciones 
militares y ha publicado artículos en la revista Ejército y en el Memorial del Arma de 
Ingenieros, del que fue subdirector y jefe de redacción. Ha sido secretario del Arma de 
Ingenieros y director del Museo Específico de la Academia del Arma. Coautor y ponente 
de los tomos II, III y IV de la Historia del Arma de Ingenieros, del libro El Real Cuerpo 
de Ingenieros en la Guerra de la Independencia (1808-1814) y de la monografía “Tercer 
Centenario del Cuerpo-Arma de Ingenieros” (Memorial n.º 86-2012).

Pompeyo Pascual Casanova. Coronel de Transmisiones. 160 Promoción. Director de 
la Biblioteca-Museo de la Academia de Ingenieros, ejerce de modo interino la Secretaría 
del Arma y la Subdirección del Memorial del Arma, del que se hizo cargo con ocasión 
del tercer centenario del Arma (Memorial Extraordinario n.º 86 de julio del 2011). Está en 
posesión del Curso de Introducción a la Historia Militar de IHCM. Cursando los estudios 
de Grado de Geografía e Historia en la UNED, tercer curso. Entre otros cursos militares 
ostenta el título de Mando de Unidades Paracaidistas, el Curso de Transmisiones para 
Oficiales de Ingenieros y el Curso Superior de Telecomunicaciones. Se integra en la Co-
misión de Estudios Históricos en el 2010.
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Alberto Torres Santo Domingo. Teniente coronel de Ingenieros (Especialidad Trans-
misiones). DEM. 163 Promoción. Especializado en la Historia del Arma de Ingenieros. 
Ponente de la monografía “Bicentenario de San Fernando como Patrón del Arma de 
Ingenieros” (Memorial n.º 73-Extra-mayo 2005). Anteriores destinos en la Academia de 
Ingenieros (Jefe de la Plana Mayor de Dirección), Cuartel General de la OTAN (Retama-
res). Actual Coronel Jefe del Regimiento de Transmisiones 21. Coautor y ponente del 
libro El Real Cuerpo de Ingenieros en la Guerra de la Independencia (1808-1814) y de 
los tomos III y IV de la Historia del Arma de Ingenieros.

José Antonio Ferrandis Poblaciones. Teniente coronel de Ingenieros. 147 Promoción. 
Especializado en la historia del Arma de Ingenieros. Colaborador asiduo del Memorial 
del Arma de Ingenieros y de revistas relacionadas con la Defensa. Trabajos de impor-
tancia realizados: “Las banderas de Ingenieros”; “Las tropas de Ingenieros en Valencia. 
El Regimiento de Ingenieros 3”; “Organización de las tropas de Ingenieros, desde su 
creación”; “Condecoraciones concedidas al Regimiento de Transmisiones”; “Historiales 
de los Regimientos de Ingenieros”; “La montaña: vida, movimiento y actividades. Vade-
mécum”. Autor y ponente de El Real Cuerpo de Ingenieros en la Guerra de la Indepen-
dencia. Autor de La Guerra de la Independencia en Valencia: Los Ingenieros Militares, 
Coautor y ponente de los III y IV de la Historia del Arma de Ingenieros y de la monografía 
“Tercer Centenario del Cuerpo-Arma de Ingenieros” (Memorial n.º 86-2012).

Rafael Álvarez Rodríguez. Teniente coronel de Ingenieros. 163 Promoción. Especiali-
zado en la historia del Arma de Ingenieros. Fue director del Departamento de Instruc-
ción y Adiestramiento de la Academia de Ingenieros. Pertenece a la Asociación Espa-
ñola de Militares Escritores (ASEME). Ponente del libro El Real Cuerpo de Ingenieros en 
la Guerra de la Independencia (1808-1814).

José Manuel Guerrero Acosta. Teniente coronel de Ingenieros. 165 Promoción. Espe-
cializado en la historia del Arma de Ingenieros. Destinado en el Instituto de Historia y 
Cultura Militar (Subdirección de Estudios Históricos). Jefe del programa museográfico 
para el nuevo Museo del Ejército en Toledo (2004-2006). Diplomado en Dirección y ges-
tión de museos militares. Actualmente realiza una tesis doctoral en historia contemporá-
nea en la UNED. Publicaciones: El Ejército Español en campaña; El Ejército Español en 
Ultramar y África (1850-1927); El Estado del Ejército y la Armada de Ordovás; La Guerra 
de la Independencia (1808-1814): el pueblo español, su ejército y sus aliados frente a la 
ocupación napoleónica. Colaborador de diversas revistas relacionadas con la historia 
militar. Asesor militar cinematográfico: Alatriste y Los fantasmas de Goya. Vicecomisario 
de la exposición “Dos de mayo: un pueblo, una nación”. Vocal del “Foro para el estudio 
de la Historia militar de España”. Presidente de la Asociación Histórico-cultural “Volun-
tarios de Madrid 1808-14”. Ponente del libro El Real Cuerpo de Ingenieros en la Guerra 
de la Independencia (1808-1814).

Ángel Rodríguez Romero. Teniente coronel de Ingenieros. 166 Promoción. Especialis-
ta en uniformología. Actualmente destinado como analista en la Jefatura de Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación de Ingenieros. Ponente del libro El Real Cuerpo de Ingenie-
ros en la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Ignacio José Ibáñez Díez. Teniente coronel de Ingenieros. 167 Promoción. Especialista 
en uniformología. Fue profesor de Puentes y Táctica en la Academia de Ingenieros. En 
la actualidad está destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar como Jefe de la 
Sección de Apoyo Técnico. Ponente del libro El Real Cuerpo de Ingenieros en la Guerra 
de la Independencia (1808-1814).
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Rafael Anciones de La Torre. Comandante EE. Bellas Artes por la Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Fernando (Madrid). Pintor, escultor, escenógrafo y colaborador en 
múltiples publicaciones y revistas. Vinculado durante muchos años al Arma de Ingenie-
ros, ha sido director de su Museo específico y ha realizado y coordinado gráficamente 
toda la última etapa del Memorial hasta la fecha, así como los tomos I y II de la Historia 
del Arma de Ingenieros.

Colaborador especial:

Ángel Salto Dolla. General de División. DEM. 133 Promoción. Licenciado en Informáti-
ca. Director de los Servicios Técnicos del Ejército de Tierra (EME) de GB y GD. Especiali-
zado en Historia del Arma. Uniformólogo. Miembro de la Asociación de los Miniaturistas 
Militares y director de su revista. Pintor y maquetista de obras de carácter militar, en 
especial del Arma (dioramas). Articulista de la revista Ejército. Ilustrador de los tomos 
II, III y IV: “Historia del Arma”, “Historia de Ingenieros” y “Guerra de la Independencia”.

Colaboradores:

— Tomo II

•   Ángel Salto Dolla, General de Brigada.  
Dibujos de uniformidad, recompensas y contraportadas.

•   Antonio Pinilla Bernuz, Coronel de Ingenieros.  
Material de Ingenieros.

•   Jacinto Arévalo Molina, Comandante de Ingenieros.  
Trenes blindados en la Guerra Civil Española.

•   José Semprún, Profesor de Universidad.  
Ejército Nacional en la Guerra Civil: Unidades de Ingenieros.

•   José Manuel Grandela Durán, Ingeniero Civil.  
La propaganda militar en la Guerra Civil.

— Tomo III

•   Manuel Godoy Malvar, Coronel Jefe del Regimiento de Pontoneros y Espe-
cialidades de Ingenieros n.º 11. 
Regimiento de Pontoneros (1883).

•   José Luis Goberna Caride, Cor. Jefe del Regimiento de Transmisiones n.º 22. 
Juan Carlos Arce Fraile, Teniente Coronel de Transmisiones.
Beda Javier Urbano Samper, Teniente Coronel de Transmisiones.
Antonio Martín Pérez, Suboficial Mayor de Transmisiones. 
Regimiento de Transmisiones n.º 22.

•   Eduardo Prados Herrada, Cor. Jefe del Rgto. de Guerra Electrónica n.º 32. 
Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32.

•  Javier Plumed Gimeno, Cor. Jefe del Rgto. de Guerra Electrónica n.º 31. 
Regimiento de Guerra Electrónica n.º 31.

•  Manuel S. Herraiz Martínez, Cor. Jefe del Rgto. de Transmisiones n.º 1. 
Regimiento de Transmisiones n.º 1.

•   José  Núñez Macia, Coronel Jefe del Regimiento de Transmisiones n.º 2. 
Regimiento de Transmisiones n.º 2.
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•   Miguel García Sacristán, Coronel Jefe del Parque y Centro de Mantenimien-
to de Material de Ingenieros.  
Antonio Retortillo Sorolla, Coronel de Ingenieros. 
Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros.

•   Benjamín Casanova Chulillas, Coronel Jefe del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Transmisiones. 
Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones (1941-2011).

•   Manuel Godoy Malvar, Coronel de Ingenieros. 
Miguel López Martín, Capitán de Ingenieros. 
Regimiento de Ferrocarriles (1912-2009).

— Tomo IV

•   Álvaro Michael Sacristán, General de Brigada de Ingenieros. 
Especialidad Fundamental Ingenieros: Siglo XXI.

•   Eduardo Acuña Quirós, General de Brigada de Transmisiones. 
Especialidad Fundamental Transmisiones: Siglo XXI.

•   Fernando Alejandre Martínez, General de Brigada de Ingenieros. 
Especialidad Fundamental Ingenieros-Zapadores: Siglo XXI.

•   José Luis Goberna Caride, General de Brigada. 
Jorge Vilares Cabana, Capitán de Ingenieros.
David Fernández Bermejo, Ingeniero de ISDEFF. 
Unidad Militar de Emergencias.

•   Antonio Melgarejo García, Teniente Coronel Cuerpo Técnico. 
Las Comandancias de Ingenieros en el período de 1911 a 1940.

•   Ubaldo Conejo Andrés, Comandante de Ingenieros.
José Pérez Rodríguez. 
Especialidad Fundamental Ingenieros: Siglo XXI.

•   Luis Iglesias Vázquez, Subteniente de Ingenieros. 
Breve historia de la desactivación de explosivos en el Arma de Ingenieros.

•   José Santos Romera. 
Las Banderas de Ingenieros. 
Recompensas colectivas concedidas a las unidades del Cuerpo-Arma de In-
genieros en sus doscientos años de Historia. 
Breve resumen de las especialidades del Cuerpo-Arma de Ingenieros por or-
den cronológico desde su creación a la actualidad.
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Documento 1

Carta del general De Sequera
al general jefe de Ingenieros del Ejército

Madrid, 20 de abril de 1987

Siguiendo una idea hace años acariciada y después de la edición del facsímil del co-
nocido “Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército”, nos hemos propuesto 
continuar esta ingente tarea, siguiendo dos líneas de esfuerzo:

a. Continuar los tomos I y II con las materias correspondientes, hasta la actualidad.

b.  Redactar los tomos que faltan de la obra primitiva, con las modificaciones y re-
toques pertinentes:

•  Tomo III. Estudios y Servicios.

•  Tomo IV. Historia Militar.

•   Tomo V. Servicios Técnicos y Militares en Ultramar. Biografías de Ingenieros 
Ilustres y Escalafón general.

Parece, en principio, que se debe orientar el esfuerzo en la línea a.-, para lo cual se ha 
redactado un anteproyecto de índice, que me permito acompañar a esta carta.

Todo lo cual viene a colación por la absoluta necesidad que tendría esta Inspección de 
contar con la valiosa colaboración de todos los componentes del Arma y Cuerpo de 
Ingenieros de Construcción para poder continuar tan interesante obra.

Por ello, pensamos que todo aquel, especialmente los “menos jóvenes” a quienes su-
ponemos en posesión de datos, documentos, fotografías e incluso planos o croquis, 
podrían dirigirse a nosotros, lo que sin duda constituiría un valioso punto de arranque 
para los variados temas a tocar.

Le mando un avance de lo que podría ser el Índice de este trabajo y una relación de 
compañeros en los que hemos pensado como más conocedores de las distintas mate-
rias y en la que, como verá, nos hemos tomado la libertad de incluirle como uno de los 
“expertos” en la parte correspondiente, en la que pensamos puede aportar sus valiosos 
conocimientos.

No hace falta decir que se consideraría en todo su valor una colaboración literaria “per-
sonal” tanto en artículos concretos como en labores de coordinación, etc., así como 
“pistas” donde encontrar documentación específica (personas u Organismos) y cuya re-
cepción centralizaremos en esta Inspección (Cuartel General del Ejército, Prim 6, 28004 
Madrid, Teléfono 5.21.29.60, Extensión 2178, Coronel Secretario General), contando 
como coordinador general de este trabajo con el Coronel de Ingenieros D. Ángel Guitart 
Poch, cuya valiosísima colaboración estamos seguros hará posible llevar adelante esta 
tarea.

Muy agradecido de antemano por la buena acogida que no dudo pueda tener esta carta,

Luis de Sequera Martínez

Inspector del Arma de Ingenieros
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Documento 2

Carta del GB. Santos Miñón

Madrid, 22 de enero de 1996

Inspección de Ingenieros

Por parte de esta Inspección se pretende organizar una comisión que, con el apoyo 
material y por supuesto moral de la misma, pueda reiniciar los estudios y trabajos para 
redactar la continuidad de nuestro Estudio Histórico, en estos momentos, del Arma de 
Ingenieros, que quedó detenida en 1911, con acontecimientos tan importantes como 
las campañas de Marruecos, Guerra Civil, División Azul, Ifni-Sahara y misiones de Paz.

Nos dirigimos a todas las Unidades y mandos de Ingenieros, e igualmente a nivel in-
dividual para los que de alguna forma, especialmente los ubicados en Madrid, quieran 
colaborar en tan importante como laboriosa obra, nos lo manifiesten para que sean 
tenidos en cuenta (teléfono de la Inspección: 522 40 26). 

El próximo día 25 se va a celebrar una reunión inicial y nos gustaría tener alguna res-
puesta afirmativa para entonces.

Tenemos también previsto celebrar el 14 de marzo una comida de Hermandad en el 
Centro Cultural de los Ejércitos (calle Gran Vía, n.º 13), a un precio aproximado de 1.200 
ptas. el cubierto; si queréis asistir, comunicadlo al teléfono indicado.

Sin otro particular, animaros a esta colaboración, y rogando a los Jefes de Unidades y 
Centros hagan lo propio con sus subordinados.

Un fuerte abrazo y feliz año para todos.

Francisco J. Santos Miñón

Inspector del Arma de Ingenieros
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Documento 3

Comisión de Estudios Históricos de Ingenieros del Ejército

ACta n.º 1

Composición:

– Excmo. Sr. TG. (R) D. Agustín Quesada Gómez.
– Excmo. Sr. GD. (R) D. Luis de Sequera Martínez.
– Excmo. Sr. GD. (R) D. Federico de la Puente Sicre.
– Excmo. Sr. GB. (R) D. Carlos Laorden Ramos.
– Ilmo. Sr. Cor. (R) D. Juan Carrillo de Albornoz.
– Ilmo. Sr. Cor. D. José Mexía Algar.
– Ilmo. Sr. Cor. D. Eduardo Bravo Garrido.
– Ilmo. Sr. Cor. D. Carlos Zamorano García.

Convocatoria. En madrid, a 25 de enero de 1996, y convocados por el General Ins-
pector de Ingenieros Excmo. Sr. General de Brigada D. Francisco J. Santos Miñón, se 
reúnen en la Inspección de Ingenieros los Oficiales Generales y Oficiales Superiores 
relacionados, todos ellos pertenecientes al Arma de Ingenieros o procedentes de ella.

Objeto de la reunión. El Inspector de Ingenieros hace a los reunidos las siguientes 
consideraciones:

1. Que en el año 1903 se comenzó un estudio histórico metódico sobre el Cuerpo 
de Ingenieros, cuyos resultados se publicaron en 1911, coincidiendo con el 2.º 
centenario de su creación y que se extendían hasta la fecha de la publicación.

2. Que parece llegado el momento de reanudar, sin pérdida de tiempo, dicho estu-
dio, de una manera sistemática, por las siguientes razones:

•   Por  ley  de  vida  se  corre  el  peligro  de  la  desaparición  física  de  testigos 
presenciales y actores de las campañas y acontecimientos históricos más 
relevantes (guerras de África, contienda civil 36-39, División Azul, campañas 
Ifni-Sahara, y, actualmente, las operaciones de paz).

•   Existe, igualmente, el riesgo de la pérdida de valiosa documentación por las 
disoluciones, traslados y cambios de las Unidades del Arma, provocados por 
el proceso de reorganización del Ejército.

Exposición. Consecuentemente y oídos todos los presentes, se decide constituir un 
grupo de trabajo y coordinación que con el nombre de Comisión de Estudios Históricos 
de Ingenieros del Ejército se proponga, como objetivo inicial y primordial, dar continui-
dad al “Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército” publicado el 24 de abril 
de 1911.

La composición inicial de dicha Comisión, en la que su presidente y demás componen-
tes de la Subcomisión de Trabajo participarán plenamente en la elaboración del mismo, 
es la que se fija en el anexo I a esta Acta. Los objetivos se establecen en el anexo II.

Por todo lo anterior, se decide elevar a la Superioridad lo aquí acordado para su cono-
cimiento y aprobación.

El Presidente
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anexo i

Composición de la Comisión

Presidente

– Teniente General (R) Excmo. Sr. D. Agustín Quesada Gómez.

Subcomisión de trabajo y coordinación

Vicepresidente:

– General de División (R) Excmo. Sr. D. Luis de Sequera Martínez.

Vocales: 

– General de División (R) Excmo. Sr. D. Federico de la Puente Sicre.

– General de Brigada (R) Excmo. Sr. D. Carlos Laorden Ramos.

– General de Brigada (R) Excmo. Sr. D. José Luis Tamayo Monedero.

– Coronel Ilmo. Sr. D. Luis Izquierdo de Echevarría.

– Coronel Ilmo. Sr. D. Juan Carrillo de Albornoz.

– Coronel Ilmo. Sr. D. José Mexía Algar.

– Coronel Ilmo. Sr. D. Eduardo Bravo Garrido.

Secretario:

– Coronel Ilmo. Sr. D. Carlos Zamorano García.

Grupos de Trabajo Regionales:

Colaboradores:

Subcomisión de apoyo

Vicepresidente:

– El General Inspector de Ingenieros.

Vocales:

– Inspectores del Arma.

– General Director de la Academia de Ingenieros.

– General Jefe del MING.

– General Jefe del MATRANS.

– Jefes de las Secciones de Apoyo al Combate regionales.

– Mando de las Unidades de Ingenieros.

Madrid, 25 de enero de 1996

El Presidente

Agustín Quesada Gómez
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anexo II

Objetivos iniciales fijados por la Comisión  
en su reunión constitutiva  

según acta n.º 1 de 25 de enero de 1996

El objetivo inicial y primordial es completar y dar continuidad al “Estudio Histórico del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército” que se publicó el 24 de abril de 1911, con ocasión 
del Segundo Centenario de la Creación del Cuerpo, y cuya redacción se había comen-
zado en 1903, al celebrarse el Primer Centenario de la Creación de la Academia de 
Ingenieros y sus Tropas.

Las líneas maestras de la labor a desarrollar serían las siguientes:

1. Elaborar un “Compendio” o resumen que, plasmado en uno o dos tomos, abar-
que todos los puntos de interés que den una visión completa del Arma, su histo-
ria, su orgánica y sus vicisitudes, dentro y fuera de la España peninsular.

2. El periodo histórico a analizar en profundidad es el comprendido entre 1911 y la 
actualidad, precedido de una visión que complete las lagunas existentes en lo 
estudiado con anterioridad.

El “Compendio” deberá ser complejo, ágil y atractivo —tanto en redacción como 
en presentación—, sin omitir ningún dato básico, aunque sin profundizar lo bas-
tante como para hacerlo exhaustivo.

3. Paralelamente al compendio histórico general se podrán elaborar las monogra-
fías que se estimen necesarias.

4. Se fijará un calendario abierto que sierva de guía para la realización de los traba-
jos e investigaciones.

5. Al mismo tiempo se iniciará la evaluación de las repercusiones económicas del 
proyecto y posibles medios para afrontarlas.

6. Se contará con la colaboración activa de todos aquellos miembros del Arma que 
voluntariamente se presten a ello, y se requerirá también la de aquellos otros 
que, por su especial preparación, experiencia o conocimientos, puedan aportar 
datos o investigaciones válidas para el propósito señalado.

Se pedirá también el apoyo administrativo y de personal que se crea necesario, 
a través de la Subcomisión de Apoyo.

Madrid, 25 de enero de 1996

El Presidente

Agustín Quesada Gómez
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Documento 4

Tomo I. Presentación

Con fecha 25 de enero de 1996, a instancias del entonces General Inspector de Ingenie-
ros, GB. D. Francisco Santos Miñón, un grupo de Generales y Coroneles del Arma nos 
reuníamos en la Inspección de Ingenieros para recoger la inquietud que nos manifestó, 
de que aproximándose fechas importantes para el Arma, como eran el 2.º Centenario 
de la Creación de las Tropas y Academia y el 3.º de la del Arma, era un momento de 
emprender la tarea, nada fácil, de dar continuidad a “nuestra Historia” y recoger sus vi-
cisitudes a lo largo del siglo xx, que finaliza, y cede el paso a ese tercer milenio, lleno de 
incógnitas, pero ilusionante para los que desde la filas de los Ejércitos intentan avistar 
lo que el futuro les depara.

Llevados de nuestro amor al Arma, a la que hemos entregado gran parte de nuestra 
vida, conscientes del reto que se presentaba ante nosotros y de la responsabilidad que 
implicaba, no dudamos, todos, en dar un ¡Sí! a la propuesta del General Inspector, y de 
este “sí”, esta presentación, que acompaña a muchas horas de trabajo, reflejadas en 
este primer tomo de la Historia del Arma de Ingenieros, siglos XVI al XIX, que en estos 
momentos tengo el honor de presentar.

Desde hace más de un decenio, fue preocupación im-
portante de los Inspectores del Arma enfrentarse con 
la tarea ineludible de dar continuidad a la Historia del 
Arma —Cuerpo hasta 1932—, al igual que nuestros an-
tecesores hicieron, en 1903, cuando comenzaron a tra-
bajar en el “Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército”.

En 1911 se presentaba al Cuerpo y al Ejército, en dos 
magníficos tomos, y con un tratamiento más extenso y 
completo al de Valera y Limia de 1846, la otra titulada 
“Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros”. Este tra-
bajo había sido elaborado por un entusiasta grupo de 

Jefes y Oficiales, y aunque la obra estaba prevista publicarse en 1903, aniversario del 
Primer Centenario de la Academia, ésta no tuvo lugar hasta 1911, fecha en que se cum-
plía el Segundo Centenario de la creación del Cuerpo. 

De los cinco tomos, en los que se pensaba para 
desarrollar el índice estudiado, sólo pudieron dar 
fin a dos, que comprendían todo lo incluido en el 
índice inicial, en su primera parte, y que era la re-
ferida a la “Historia de la Organización del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército”.

En el prólogo al “Estudio Histórico”, los autores 
nos señalaban que el espíritu que acompañó a su 
trabajo no respondía con exactitud al pensamien-
to del Teniente General Zarco Del Valle, que veía la 
“Historia del Cuerpo” como la de los antiguos, al-
gunos legendarios, Ingenieros del Ejército. El tra-
bajo que ellos habían realizado se centraba prin-
cipalmente en el Cuerpo, como “Corporación” ya 
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constituida, sin olvidar tanto a los Ingenieros que habían existido desde 1711 como a 
los anteriores. Por tanto, el protagonista a considerar era el “Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército” y su fecunda labor realizada a lo largo de siglos.

Con estos antecedentes en la mano, fuimos fijando el método de trabajo, reparto de 
tareas, índice a desarrollar, etc., y en reuniones periódicas, a lo largo de meses, hemos 
visto la labor fructificar.

Las “Bases” sobre las que se asentaron la necesidad, y también, aunque parezca exa-
gerado, la premura en iniciar el trabajo, estaban claras para todos nosotros.

Una vez sentadas estas “Bases” que justificaban la necesidad y la premura del estudio 
a realizar, nos constituimos en “Grupo de Trabajo”, fijándonos nuestro objetivo prin-
cipal: completar y dar continuidad al “Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército”.

Para alcanzar este objetivo, marcamos unas líneas maestras que nos señalaran la labor 
a desarrollar, y que fueron las que siguen:

–  Elaborar un trabajo que, plasmado en dos tomos, abarcara todos los puntos de 
interés, para dar una visión histórica del Arma, su orgánica y vicisitudes dentro y 
fuera de la España peninsular, referida tanto a hombres y Unidades como a sus 
hechos y obras.

–  El período comprendido entre los siglos xvi al xix se elaboraría con el criterio de no 
ser repetitivo al del “Estudio Histórico” de 1911, con un carácter de originalidad 
respecto a éste, y rellenando las importantes lagunas que la no publicación de los 
tomos inicialmente previstos dejaron en el mismo.

En el 2.º tomo, incluiríamos todo lo referente al siglo xx, 
desde 1911 a la fecha en que se publique. Tomo bási-
co, por lo inédito y por las vicisitudes del Arma en este 
período de tiempo.

Desde un principio quisimos fijar el cómo deseábamos 
ver finalizada la “Historia del Arma” en la que íbamos 
a trabajar. Una concepción moderna, ágil y atractiva, 
tanto en redacción como en presentación gráfica, sin 
omitir los datos necesarios, pero tampoco haciéndola 
exhaustiva, ni repetitiva respecto a lo ya publicado en el 
“Estudio Histórico” de 1911, imprescindible como refe-
rencia. Con una amplia bibliografía y con tantas notas, 
y tan completas, como fueran necesarias.

¿Qué decir de la repercusión económica en la consecución del objetivo final? Pocas ex-
plicaciones hay que dar al respecto, cuando sabemos la respuesta. No corren los mejo-
res tiempos para publicar libros cuyo fin primordial no sea convertirse en un best-seller 
y ganar con él mucho dinero. Este no es el caso. Nuestro trabajo, totalmente altruista, 
es la pretensión de ofrecer al Arma de Ingenieros, al Ejército y a la sociedad española, 
la posibilidad de conocer cómo, al principio unos hombres, y posteriormente una Cor-
poración, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ahora Arma, han servido a España a lo 
largo de siglos, contribuyendo con su esfuerzo, trabajo, ilusión, entrega y sangre a la 
grandeza de su Patria, en los buenos tiempos y también en los difíciles. 

A través de la “Historia del Arma de Ingenieros” sabremos cuál fue la labor de los Inge-
nieros del Ejército en un pasado glorioso, cuando en la España de Felipe II no se ponía el 
sol, cuando en los siglos xvii y xviii decir Ingeniero era lo mismo que decir Ingeniero Militar.
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Efectivamente, los Ingenieros del Ejército fueron uno de 
los aportes más importantes para el desarrollo polier-
cético y urbanístico, no tan sólo peninsular en ocasio-
nes, sino mayoritario en las ciudades americanas de los 
tiempos coloniales.

Y fue la labor callada y fecunda de un Cuerpo, más 
tarde Arma, la que “abría caminos”, poniéndose a la 
cabeza de las “técnicas”, que con repercusión en la 
eficacia de los Ejércitos, nos situaba y sitúa entre los 
evolucionados a nivel mundial, sin perder el frenético 
ritmo marcado, para mantenerse actualizados en lo que 
entendemos como “Ejército moderno”.

Y es en 1940, basado en soluciones de emergencia, tras nuestra crucial Guerra Civil, 
cuando se toma la traumática decisión de desgajar el Arma, quedando el tronco común 
dividido y debilitado, para con el paso de los años constatar la frustrante incapacidad 
de no haber sabido llegar a una reunificación, imaginativa, libre de egoísmos, beneficio-
sa para todos, querida por muchos, y que hubiera hecho historia.

Y ahora, planteada en este decenio en que finaliza el siglo, de nuevo la amenaza de una 
nueva división, que esperamos no se produzca. La solución realista y necesaria ya se 
ha adoptado dentro de la nueva legislación. 

El Arma dio el paso. Dos Especialidades fundamentales, Ingenieros y Transmisiones, y 
una sola Arma, la de INGENIEROS. Unida, fuerte, disciplinada, y con el valor para acep-
tar lo que racionalmente es necesario para nuestro Ejército, y en beneficio del mejor 
servicio.

Y seguiremos “abriendo camino”, con la mirada puesta en el futuro, cuando de historia 
escribimos, manteniendo en nuestro corazón la admiración, el recuerdo emocionado, 
el orgullo de pertenecer a un Arma en la que la “Disciplina, Fortaleza, Lealtad y Valor” 
son algo más que palabras. Un Arma con su propia personalidad, acuñada a lo largo de 
siglos, y que junto a las Armas hermanas, Infantería, Caballería, Artillería y Cuerpo de In-
tendencia, forma ese “Espíritu de las Armas”, que no queremos perder, y que pensamos 
en el “Alma de nuestro Ejército”, al servicio de España y los Españoles.

La Historia que os presentamos, nuestra historia, es testigo mudo, pero vivo, de lo que 
os decimos. Y es por esto por lo que hoy este grupo de autores os ofrece este libro, al 
Arma, al Ejército, a la sociedad española, a ¡ESPAÑA! Cuando tres gloriosos aniversa-
rios: la creación de nuestras tropas, la de la Academia y la de la publicación de nuestra 
Ordenanza, están al alcance de nuestras manos.

En Madrid, a 30 de mayo del Año de Gracia de 1997, día de San Fernando, Patrón del 
Arma de Ingenieros.

Agustín Quesada Gómez

Teniente General del Ejército
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Documento 5

Tomo II. Bicentenario
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Pergaminos alusivos en su texto a las fechas memorables a destacar en el Arma entre 1802-1805
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Documento 6

Tomo II. Presentación 

Los dos últimos párrafos de mi presentación al primer tomo de la Historia del Arma de 
Ingenieros - Abriendo Camino decían:

…y seguiremos abriendo camino, con la mirada puesta en el futuro, cuando de 
historia escribimos, manteniendo en nuestro corazón la admiración, el recuerdo 
emocionado, el orgullo de pertenecer a un Arma en la que la “Disciplina, Forta-
leza, Lealtad y Valor” son algo más que palabras. Un Arma con su propia per-
sonalidad, acuñada a lo largo de los siglos, y que junto a las Armas hermanas 
y Cuerpo de Intendencia, forman ese “Espíritu de las Armas” que no queremos 
perder y que pensamos es el “Alma de nuestro Ejército”, al servicio de España 
y de los españoles.

La Historia que os presentamos, nuestra historia, es testigo mudo, pero vivo, de 
lo que os decimos. Y es por esto por lo que hoy este grupo de autores os ofrece 
este libro, al Arma, al Ejército, a la sociedad española, a ¡ESPAÑA! Cuando tres 
gloriosos aniversarios: la creación de nuestras tropas, la de la Academia y la de 
la publicación de nuestra Ordenanza, están al alcance de nuestras manos.

Las fechas han transcurrido rápidas, y hoy, cuando redacto estas líneas, esos tres glo-
riosos aniversarios están ante nosotros, y este 2.º tomo les rinde el más ferviente de los 
homenajes, en nombre de todos aquellos que lucen con orgullo el castillo dorado –anti-
guo plateado— de los pertenecientes al Arma de Ingenieros, en las dos especialidades, 
Ingenieros y Transmisiones.

Pero por unos instantes miremos al pasado y dejemos desfilar las fechas que dos siglos 
atrás señalaron con pulso firme el devenir del Arma, antes Cuerpo de Ingenieros. Estas 
fechas son:

–  15 de marzo de 1802. Se aprueba en Aranjuez la 
“Constitución para el Real Cuerpo de Ingenieros de 
España e Indias”, cuyo título III se dedica a las Compa-
ñías de Zapadores-Minadores.

–  5 de septiembre de 1802. Reglamento de S. M., apro-
bado en Fraga, por el que se crea el Regimiento Real 
de Zapadores-Minadores, en Alcalá de Henares (basa-
do en la “Constitución” de Aranjuez).

–  14 de marzo de 1803. Primera visita administrativa del Regimiento Real de Zapa-
dores-Minadores en Alcalá, una vez formado el mismo.

–  11 de julio de 1803. Publicación de la Ordenanza que S. M. manda observar en el 
Servicio del Real Cuerpo de Ingenieros. Consta de diez Reglamentos, refiriéndose 
los números VI al IX al Regimiento Real de Zapadores-Minadores.

–  1 de septiembre de 1803. Inauguración solemne, en Alcalá de Henares, de la 
Academia de Ingenieros. La creación de esta Escuela de Oficiales del Cuerpo 
estaba contemplada en la Ordenanza publicada el 11 de julio de 1803. Fue su 
ubicación en los conventos de San Basilio y de la Merced Calzada.
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En esta sucesión de fechas están inscritos los aniversarios 
que en este 2003 vamos a conmemorar.

Nuestros antecesores celebraron con la máxima brillantez, 
como queda recogido en el II Tomo del “Estudio Histórico 
del Cuerpo de Ingenieros de Ejército”, publicado el 24 de 
abril de 1911, el Centenario de las tropas del Cuerpo, el 5 
de octubre de 1802. Los actos tuvieron lugar en Logroño, 
sede entonces del 1.er Regimiento de Zapadores-Minadores, 
dando cumplimiento a una Real Orden de 5 de septiembre 
de 1902, que disponía la celebración del Centenario, que 
contemplaba como acto más solemne el rendir homenaje a la Bandera más antigua del 
Cuerpo, depositada en el Museo del mismo.

A estos efectos, se concentraron en Logroño las banderas de los 1.os Batallones de los 
Regimientos 2.º, 3.º y 4.º de Zapadores y Estandartes, de los Regimientos de Ponto-
neros y Telégrafos y Bandera del Batallón de Ferrocarriles, acompañados de los Jefes 
de estos Cuerpos, capitanes ayudantes, abanderados y escoltas. Las celebraciones 
duraron dos días, y a ellas se sumaron por entero el pueblo logroñés y las autoridades 
civiles y militares.

Esta celebración forma ya parte de los anales de la Historia del Arma, como en breve 
lo será la conmemoración de los tres aniversarios que el Arma en pleno se prepara a 
celebrar.

Tres fechas que, unidas, supondrán el profundizar y recordar nuestras raíces, de dónde 
venimos y a dónde queremos ir, apuntando a un mañana —que es hoy— y a un futuro 
esperanzador en que, arropados por un Arma común, nos facilitará el mejor cumplir, 
como siempre hicimos, dentro de una diferenciación especializada, en bien del servicio, 
del Ejército y de España.

Y expreso un deseo al pedir que el día que celebremos el 
triple aniversario, a la misma hora, en todos los acuartela-
mientos de Ingenieros, rindamos homenaje a todos aquellos 
soldados y mandos del “Castillo” que durante siglos dieron 
su vida por España.

Hoy, nosotros, los autores de este libro del Bicentenario, 
dedicamos todas y cada una de estas páginas a los solda-
dos y mandos del Arma de Ingenieros, que con su trabajo, 
entrega, sacrificio y sangre contribuyeron, en el día a día, en 
paz o en guerra, a inscribir en letras de oro, en nuestro es-
cudo, las virtudes de las que tan orgullosos nos sentimos, y 

que constituyen nuestro lema: ¡Disciplina, Fortaleza, Lealtad y Valor!

Dios bendiga al Arma de Ingenieros y que San Fernando sea con nosotros.

En Madrid, a 30 de mayo del Año de Gracia de 2003, día de San Fernando, Patrón del 
Arma de Ingenieros.

Agustín Quesada Gómez

Teniente General 
134 Promoción del Arma de Ingenieros
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Documento 7 

Escrito del GE. JEME D. Luis Alejandre Sintes
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Documento 8

Bicentenario de la Guerra de la Independencia
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Conmemoraciones del Bicentenario de fechas memorables para el Arma  
y de esta en la Guerra de la Independencia
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Documento 9

Prólogo del libro
El Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército

en la Guerra de la Independencia,  
por el TG. D. José Aramburu Topete

El teniente general D. Agustín Quesada Gómez, como presidente de la Comisión de Es-
tudios Históricos del Arma de Ingenieros, me presenta la obra que han preparado para 
conmemorar el Bicentenario de la Guerra de la Independencia, con el título de El Real 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la Guerra de la Independencia, y me solicita que le 
haga el honor de prologarla.

Son casi setecientas páginas, acompañadas de una copiosa iconografía, puestas a dis-
posición de cuantos interesados en la historia patria quieran ahondar en una faceta más 
de ella, como es la actuación de un Cuerpo del Ejército, en aquella época de principios 
del siglo xix, el Real de Ingenieros, con una antigüedad efectiva de cien años cumplidos 
desde que el rey Felipe V en 1711 lo aprobara y diera carta legal y administrativa a ins-
tancia del conocido desde entonces como fundador del Cuerpo, el Ingeniero General 
Capitán General D. Jorge Próspero de Verboom. Cuerpo de Ingenieros del Ejército cuya 
antigüedad podemos apuntar de facto en España a tiempos más pretéritos, que si-

tuaríamos cercanos a 1490, 
reinando los Reyes Católi-
cos, cuando España, con 
la conquista de Granada 
y el descubrimiento de un 
Nuevo Mundo, se reafirma 
como nación unificada, la 
más antigua en el ámbito 
europeo de entonces.

Pero a este Cuerpo, de ca-
rácter facultativo, algo le 
faltaba para completar su 
carácter militar, y era el dis-
poner de tropas propias, lo 
que consigue el 5 de sep-
tiembre de 1802, con la 
aprobación por Carlos IV 
del Reglamento por el que 
se crea el Regimiento Real 
de Zapadores-Minadores, 
que con base en Alcalá de 
Henares pronto desplegaría 
en ciudades y provincias de 
clara sensibilidad militar, al 
ser fronterizas.

Y es en este estado y des-
pliegue cuando el Real 
Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército va a enfrentarse a 

Su Majestad el Rey hace entrega, en el Salón Noble de la  
Academia, del premio “Ingeniero General Zarco del Valle” al tenien-
te general (en reserva en ese momento, hoy fallecido), procedente 

de Ingenieros, Excmo. Sr. D. José Aramburu Topete
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uno de los momentos más cruciales de nuestra historia, y al que va a dar una respues-
ta sin vacilaciones ni dudas, y el “Todo por la Patria” y el “No importa” van a quedar  
grabados con sangre en los pergaminos que recogen el “historial del Arma de Ingenie-
ros” de nuestros días, que sirven de admiración y orgullo a los hombres del “castillo 
dorado” de ahora, herederos del para muchos ya mítico “castillo plateado”.

¿Cómo podemos contemplar, a doscientos años vista, la actuación del Real Cuerpo de 
Ingenieros y de sus componentes? ¿Cuál pudo ser su contribución a la victoria final, 
durante seis años de lucha cruenta, derrotas aniquiladoras y sangrientas en campo 
abierto y en ciudades y plazas arrasadas, tras sitios que han pasado a la historia y 
marcado pautas en cuanto a resistencia heroica, hermanados militares y paisanos? ¿En 
qué puestos nuestros hombres del “castillo plateado” dejaron huella de su buen hacer 
y cuál fue el resultado de su entrega, ya como facultativos, como Jefes de Ingenieros 
de Grandes Unidades, ciudades o plazas, ya integrados en los Estados Mayores de es-
tas, o como mandos de unidades, de entidad Batallón o Compañía de Ingenieros, que 
formando parte del Regimiento Real de Zapadores-Minadores, que no había cumplido 
aún los diez años desde su creación, o de otras recién creadas como unidades de in-
genieros, que actúan en misiones propias de su especialidad o como infantería de elite, 
cubriéndose de gloria, a golpe de fusil y bayoneta en los campos de Bailén, Albuera...? 
¿Cuál fue la orgánica de nuestras unidades de Ingenieros? ¿Cuáles sus medios? ¿Cuá-
les sus heroicas actuaciones colectivas o individuales? ¿Cuáles sus recompensas? ¿En 
qué frentes actuaron? ¿Qué fue de nuestra enseñanza y provisión de nuevos oficiales? 
¿Y de los ingenieros aliados y enemigos, qué decir de ellos?

Tantas preguntas... Algunas, fueron ya contestadas por nuestros compañeros de Cuer-
po-Arma hace cien años en un magnífico trabajo publicado en el Memorial de Ingenie-
ros del Ejército, en mayo de 1908, con el título de «Resumen histórico de la organización 
y servicios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército durante la Guerra de la Independencia, 
como se hace constar en la Introducción de este trabajo que me solicitan prologue. 

Transcurridas unas semanas, y tras la lectura sosegada de la obra que me entregan, no 
puedo más que mostrar mi satisfacción, por una parte, y mi agradecimiento, por otra, 
por las páginas que en cientos de horas de investigación y trabajo, todos los compo-
nentes de la Comisión han sabido cuajar, con rigor histórico encomiable, y un afecto 
muy particular, pues no en vano hablan de los hechos y proezas de compañeros de 
armas, y de Arma, que los antecedieron hace ya 200 años. 

El trabajo no ha sido fácil, pues no lo es encuadrar históricamente la actuación de un 
Cuerpo, por aquel entonces pequeños en relación con los otros del Ejército, y que 
disponía como única unidad combatiente de su recién creado “Regimiento Real de 
Zapadores-Minadores”. Si a esto añadimos la complejidad de nuestra Guerra de la 
Independencia, que se sale del marco clásico habitual de las guerras de la época para 
convertirse en una de carácter “nacional”, en la que toda España vibra con una sola idea 
que le acompaña desde el Alzamiento, hasta el final, que es la expulsión del enemigo 
común, podremos asegurar que el estudio del “Real Cuerpo de Ingenieros en la Guerra 
de la Independencia” ha sido una ardua tarea, con la que la Comisión se ha enfrentado, 
y para mí, con resultado plenamente satisfactorio. 

Quisiera, ahora, como miembro activo que he sido del Arma de Ingenieros durante más 
de cincuenta años de servicio, dejar constancia de mi agradecimiento a esta Comisión, 
que durante años, con carácter altruista, todos sus componentes, a tiempo completo 
los retirados o parcial los en activo, han puesto su saber y capacidad de trabajo al  
servicio de su Arma, la nuestra, la de Ingenieros, que todo se lo merece. 
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Su labor anterior se ha materializado en la publicación de los dos primeros tomos de 
la Historia del Arma de Ingenieros. Abriendo camino (siglos xvi al xx). Que finalizará con 
un tercer tomo en 2011, fecha en que se cumple el 3.er Centenario de la creación del 
Cuerpo de Ingenieros, hoy Arma. 

A esta obra importante, digna de elogio, se suma otra, que como asignatura pendiente 
ha cubierto la Comisión, y que referida a Fernando III el Santo fue publicada como nú-
mero extraordinario del Memorial de Ingenieros con motivo del “Bicentenario” de este 
en el 2005, como Patrón del Cuerpo-Arma de Ingenieros. Obra necesaria que refleja en 
sus páginas el espíritu y norma de conducta que desde su creación ha acompañado 
a los hombres del «castillo», que siempre se miraron en las virtudes que en su día de-
mostró el Rey Santo Fernando III, y que hoy es el lema del Arma: ¡Disciplina, Fortaleza, 
Lealtad y Valor!, demostrado a lo largo de los trescientos años transcurridos. 

En estos tiempos que vivimos, en que da la sensación de que cada día se inventa todo, 
que nada existió antes y que lo bueno y excelente es a partir de ahora, y que la necesi-
dad la marca el cambio por el cambio, quizá es el momento de mirar atrás en busca de 
las raíces, atentos a los que nos antecedieron, a sus éxitos y también a sus fracasos. 
De todo ello sacaremos enseñanzas. Y de ello nos sentiremos agradecidos, porque es 
la gran lección que nos da la historia, ya sea del Cuerpo-Arma de Ingenieros, como en 
este caso, ya sea la Historia, con mayúsculas, de España. Hace 200 años, España, los 
españoles, se alzaron como “un solo hombre de honor” contra el invasor más poderoso, 
que ponía en peligro su libertad y más caros ideales. Los hombres, con uniforme, sin él 
o con sotana, las mujeres, ancianos y niños, ciudades y regiones, formaron piña, y Es-
paña, unida en ideales, recuperó en largos años de desesperada lucha su ser y el pulso, 
y como nación continuó su historia. ¡Gloria, honor y gratitud a los que aquello hicieron! 
La lección, transcurridos 200 años, es clara. Aprendamos de ella. 

Amigos y compañeros de Arma, lectores en general. Ahora es a vosotros a quienes os 
toca el trabajo. Tomad en vuestras manos esta obra. Ojeadla primero, luego lentamen-
te, sin prisas, hoja a hoja, veréis surgir a vuestros hombres de Bailén, Albuera, Ocaña, 
Uclés…, Zaragoza, Gerona, Astorga, Ciudad Rodrigo, Badajoz, Tarragona, Valencia, 
Cádiz…, que todo lo dieron, sin pedir nada, con la mirada puesta en la Bandera y el 
pensamiento en su Patria, nuestra Patria, ¡España!, y su libertad e independencia. 

Y para cerrar estas líneas, reiterar mi enhorabuena a la Comisión por el excelente traba-
jo realizado y el deseo de que llegue a todos los componentes del Arma, pues pienso 
que es para ellos, principalmente, para quienes ha sido escrito. Y en este deseo, que 
el Arma reconozca la importancia de la labor que estos compañeros realizan, poniendo 
al alcance de todos una historia, que fue ayer, y de un hoy, que pronto lo será. En ella 
aprendemos, con ella nos forjamos, y con ella afrontamos el mejor de los futuros, para 
el Arma, para el Ejército…, para ¡España! 

José Aramburu Topete

Teniente General. DEM

123 Promoción del Arma de Ingenieros

Premio “Zarco del Valle”
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Documento 10

Tomo III. Tricentenario
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Futuro del Arma en la fecha que se cumple el tricentenario de su creación
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Documento 11

Tomo III. Introducción

14 de diciembre de 2010. Salón de actos del Cuartel General del Estado Mayor del Ejér-
cito. A las diez horas, tiene lugar un acto que, por lo inusual e inédito, será recogido en 
la pequeña historia de nuestro Ejército y muy especialmente en la del Arma de Ingenie-
ros. Consistió en la presentación de un libro, Abriendo Camino, resumen compendiado 
de la historia del Arma, y un “Calendario”, que en imágenes, tomando como guión esta 
síntesis del Arma, visualiza la extensa y fructífera historia del Arma, reflejada en artísti-
cas pinceladas de corte actual, que nos hablan, mes a mes, de los grandes hitos vivi-
dos, de sus hombres, héroes y sabios, de sus hechos, batallas y sitios, fortificaciones, 
arquitectura civil y militar, guerras y recompensas.

Tanto el libro como el calendario, con su presentación, dieron la salida a las celebra-
ciones que con motivo del 3.er Centenario de la creación, un 17 de abril de 1711, del 
entonces Cuerpo, hoy Arma de Ingenieros, van a tener lugar.

El acto, presidido por el General Jefe de Estado Mayor de la De-
fensa, y el General de Ejército JEME D. Fulgencio Coll, acompa-
ñado por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Ge-
nerales y Jefes de sus Cuarteles Generales, y Generales y Jefes, 
en activo, reserva o retirados, del Arma de Ingenieros, mereció el 
calificativo de brillante y emocionante, en especial al dar entrada 
por videoconferencia al Coronel Jefe del Regimiento de Ingenie-
ros n.º 7 (Ceuta), el más antiguo del Arma, y al Teniente Coronel 
Jefe de Ingenieros de la Fuerza Internacional española, destaca-

da en el Líbano, en la Operación Libre-Hidalgo. Al Arma de Ingenieros, dentro de su 
protagonismo, fueron dedicados dos vídeo-documentos: “Síntesis Histórica del Arma” 
y “El Calendario 2011”. “Los Ingenieros Militares”, y las palabras que pronunciaron el 
Teniente General Quesada, autor de “Abriendo Camino”, y D. Francisco Santana, pintor 
ilustrador del calendario e imágenes que acompañan al libro. Cerró el acto el General 
de Ejército Coll, que agradeció tanto al historiador como al pintor Santana su esfuerzo y 
trabajo para cuajar tan importante proyecto, “que durante el próximo 2011, nos permi-
tirá vivir cada día la profunda historia del Arma de Ingenieros”.

Y queremos hablar ahora del “Tricentenario” de la creación del Cuerpo-Arma, que el 17 
de abril del 2011 marcará una fecha histórica que los hombres del “castillo”, de cien en 
cien años, han venido celebrando. Nada sabemos del primer centenario, cumplido en 
plena guerra de la Independencia. Del segundo, poca es la información de las celebra-
ciones que le acompañaron. Años antes, el 5 de octubre de 1902, en Logroño, sede del 
1.er Regimiento de Zapadores-Minadores, había tenido lugar una brillante celebración 
que conmemoraba el centenario de la creación del Regimiento Real de Zapadores-Mina-
dores, que contemplaba como acto más solemne el rendir homenaje a la Bandera más 
antigua del entonces Cuerpo, por todas las Banderas y Estandartes de sus Unidades.

Sí sabemos de la parte histórico-cultural que acompañó a la celebración del Bicente-
nario del Cuerpo, que fue la publicación el 24 de abril de 1911, del 1.er Tomo, de dos, 
del Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y del Memorial de abril de 
1911, que en dos partes, dedica la primera a biografías de algunos de los hombres más 
ilustres del Cuerpo, entre ellos Próspero de Verboom, Zarco del Valle, Almirante y otros; 
y la segunda a una “Escala General de los oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejér-
cito desde el siglo xviii hasta 1910”, incluyendo los Ingenieros Militares que ejercieron al 
servicio de España los siglos xvi y xvii.
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Del Tricentenario que vamos a celebrar, sabemos que el Arma, representada por la 
Inspección y la Academia, quiere celebrar la efemérides de la forma más destacada 
posible, con representación de sus Unidades, a nivel Regimiento, Banderas, Estandar-
tes y Coroneles de los mismos, todo ello dentro del ámbito militar. En el histórico, la 
publicación de un Escalafón que recoja todas la Promociones desde la creación de la 
Academia en 1803 e incluya a los Ingenieros que fueron del Cuerpo desde su creación 
en 1711, y a los que sin serlo, como Ingenieros del Rey, lo fueron desde el siglo XVI. 
Hasta la fecha, la presencia de S. M. el Rey Juan Carlos I, o S. A. R. el Príncipe Felipe, 
presidiendo los actos, está prevista.

Por parte de la Comisión de Estudios Históricos del Arma, quere-
mos cerrar la Historia de la misma hasta el 2010, con la publica-
ción de dos tomos que den continuidad a los dos ya publicados, 
referidos el primero a los siglos xv al xix, y el segundo al xx, que 
hasta la fecha de su publicación no había sido estudiado, por lo 
que se refiere al Arma, en su conjunto. En el Tomo III, son las Uni-
dades del Arma, las Tropas, las protagonistas, y queremos consi-
derarlas, con el Tomo IV, como las del “Tricentenario”. El IV Tomo 
recoge, tratado con la suficiente profundidad, todo aquello que, 
privativo del Cuerpo-Arma, le han dado carácter. Patrón, Banderas, Escudos, Recom-
pensas, Premios, Uniformidad, Música son parte del índice, entre otros estudios, que 
cierran al menos de momento la historia de nuestra querida Arma. Estos dos tomos 
consideramos eran totalmente necesarios pues completan los trescientos años de vida 
de un Cuerpo de nuestro Ejército que, desde su creación y la de sus tropas, cien años 
más tarde, ha hecho historia en paz y en guerra, dentro de nuestro Ejército, que no hay 
duda, es parte importante de nuestra Patria, España.

Las fechas han transcurrido rápidas. Hoy estamos en el 2011, y pronto, en el 17 de abril, 
para celebrar el Tercer Centenario de la creación del Arma de Ingenieros. Un nombre 
debe quedar inscrito, una vez más, con luz propia en nuestra Historia, el del Capitán 
General Ingeniero General D. Jorge Próspero de Verboom, creador y organizador de lo 
que hoy es el Arma de Ingenieros, con las dos Especialidades Fundamentales, Ingenie-
ros y Transmisiones. Junto a él, otros dos nombres que no debemos olvidar, el del Rey 
Felipe V, que aprueba la creación del Cuerpo, y el del Marqués de Bedmar, ministro de 
la Guerra, que ordena a Verboom el estudio del proyecto de creación y organización del 
mismo. Con el paso de los años, hacían historia en el Arma otros grandes hombres, el 
Capitán General Ingeniero General D. José Urrutia y de las Casas, el Teniente General 
Ingeniero General D. Antonio Remón Zarco del Valle, el General de División D. Pedro 
Vives y Vich, y tantos y tantos otros, que dieron lustre, honor y gloria al Arma. 

Hoy, nosotros, los autores de esta Historia del Arma de Ingenieros, destacando sus últi-
mos dos tomos dedicados al Tricentenario, queremos ofrecer todas y cada una de sus 
páginas a los soldados y mandos del Arma de Ingenieros, que con su trabajo, entrega, 
sacrificio y sangre contribuyeron en el día a día, en paz o en guerra, a inscribir en letras 
de oro, en nuestro escudo, las virtudes de las que ten orgullosos nos sentimos y que 
constituyen nuestro lema: ¡Disciplina, Fortaleza, Lealtad y Valor!

Que Dios bendiga al Arma de Ingeniero y que San Fernando sea con nosotros.

En Madrid, a 17 de abril de 2011, en el Tricentenario de la creación del Arma de Ingenieros.

Agustín Quesada Gómez

Teniente General

134 Promoción del Arma de Ingenieros
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Documento 12

Tomo IV. Tricentenario 
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Pergaminos alusivos a la conmemoración del tricentenario de la creación del Arma de Ingenieros  
y programa desarrollado para su celebración en la ACING
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Documento 13

Tomo IV. Prólogo 

En mi recientemente estrenada condición de Inspector del Arma de Ingenieros, se 
me pide –y siento al aceptarlo un gran honor y una profunda emoción– prologar el 
conjunto de los dos tomos con los que se da por concluida la obra Abriendo Camino, 
dedicada a la Historia del Arma y abordada con el objetivo, marcado por sus propo-
nentes, de hacer coincidir la entrega del último de ellos con la conmemoración de 
nuestro Tricentenario. Por ello, y en primer lugar, me complace decir a la Comisión de 
Estudios Históricos del Arma de Ingenieros, que lo ha hecho posible: ¡Enhorabuena!, 
¡misión cumplida!

No es mi intención entrar a describir el contenido de estos dos tomos –uno, el que hace 
el número III, orientado a los aspectos más estructurales y orgánicos del Arma, y otro, el 
IV, a su simbología–, con los que se complementa la crónica pormenorizada de hechos 
y vicisitudes del Arma que se presentaba en los Tomos I y II. Tiempo tendremos para 
descubrirlo por nosotros mismos, “sumergiéndonos” en su lectura con la misma pasión 
y respeto que han puesto en la obra aquellos que desinteresadamente nos la ofrecen. 
Mejor que eso, prefiero sintetizar lo que, en mi opinión, supone el verdadero valor sim-
bólico y, sobre todo, afectivo de la obra, a través de aquello que la motiva: un 17 de 
abril de 2011 evocador de aquel otro 17 de abril que, trescientos años antes, vio nacer 
al Cuerpo de Ingenieros.

La proyección del pasado hacia el presente es historia y es tradición, y Abriendo Camino 
termina hoy de poner en nuestras manos la Historia y la tradición del Arma. Por su parte, 
la proyección del presente hacia el futuro es evolución, que supone estar preparado y 
dispuesto para adaptarse a cada momento que vendrá, y es también innovación, que 

significa obligar a que ese 
momento que está por ve-
nir sea mejor que el anterior.

Y los Ingenieros Militares, 
“algo” sabemos de adap-
tarse y de innovar. Dice de 
nosotros el actual Jefe del 
Estado Mayor del Ejército, 
General de Ejército D. Ful-
gencio Coll Bucher, al pro-
logar la edición resumida 
del libro Abriendo Cami-
no que ha acompañado al 
calendario del Ejército de 
Tierra para 2011, mono-
gráficamente dedicado a 
nuestro Tercer Centenario: 
«“Abriendo camino” pue-
den ser las palabras que 
muestren sintéticamente el 

espíritu permanente de los Ingenieros… pero este sencillo lema es igualmente válido 
para el Ejército del siglo XXI, cuyo espíritu de adaptación e innovación le deben llevar 
siempre a explorar nuevas vías».

S. M. el Rey pasa revista a la formación durante el acto que se 
celebró en la ACING con ocasión del III Centenario de la creación 

del Arma
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Ahora bien, al decir de don Miguel de Cervantes, el más universal de los soldados espa-
ñoles, “la Historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, 
ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir”. Así, en nuestro constante 
afán por innovar, por transformar la realidad mediante un trabajo que nos identifica 
como Ingenieros Militares, hemos de saber que “sólo se renueva aquello que recibimos 
de la tradición”.

Por ello, hemos de ser 
conscientes de estar con-
memorando algo más que 
una de tantas efemérides 
de las que pueden olvidar-
se al pasar la hoja del ca-
lendario. Muy al contrario, 
el 17 de abril de 2011 sig-
nifica el entronque de his-
toria y tradición con futuro, 
significa haber recibido del 
pasado un legado de dis-
ciplina, fortaleza, lealtad y 

valor que estamos obligados a mantener y a legar a nuestra vez a quienes nos sucedan, 
sabedores de que el Arma, el Ejército y la Nación que no honran su pasado no merecen 
sobrevivir al futuro. Este es, para mí, el verdadero significado y valor del 17 de abril.

Yo os invito a que seamos, más aún, exijámonos ser, testigos del tránsito de nuestro 
glorioso pasado a un futuro que empieza hoy mismo y del que hemos de hacernos me-
recedores para poder un día, dentro de otros cien años y, si es posible, de muchos más, 
ser honrados por quienes nos evocarán como parte de su propio pasado. 

Hacer una introducción de una obra que finaliza es, más que un prólogo, un epílogo; 
pero, o poco conozco del espíritu de nuestra gente, de la Comisión de Estudios Históri-
cos del Arma, de sus actuales componentes y de quienes están llamados a sucederles 
cuando llegue el momento, o presumo que aquí no hay nada que epilogar, pues este 
camino no se cierra. Porque, siempre que sigamos preparando el terreno y dando paso 
y enlace a los demás –que es la manera como los Ingenieros Militares hemos aprendido 
de nuestros mayores ese “abrir camino”, con la disciplina, la fortaleza, la lealtad y el 
valor que les fueron distintivos y que nos deben distinguir también a nosotros–, habrá 
siempre también quienes estén dispuestos a escribir sobre los hechos y sobre sus auto-
res, sobre las gestas de los héroes conocidos y sobre los sencillos gestos de los héroes 
anónimos del trabajo cotidiano.

Que San Fernando nos ayude a hacernos merecedores de un futuro de gloria para el 
Arma como glorioso ha sido el pasado que hemos recibido de nuestra historia y tradi-
ción, hoy tricentenarias.

¡Feliz conmemoración del Tercer Centenario!

Antonio González García

GB. Director de la Academia de Ingenieros 
e Inspector del Arma
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Documento 14 

Tomo IV. Presentación 

Ante nosotros una fecha, 11 de abril de 1711, y un III Centenario que queremos conme-
morar. Trescientos años de vida de un Arma de nuestro Ejército, la de Ingenieros, en su 
largo periplo de siglos “Abriendo Camino” al servicio de España y los españoles.

Este cuarto tomo de la Historia del Arma de Ingenieros, que damos por finalizada en 
esta histórica fecha, por parte de la Comisión de Estudios Históricos del Arma de In-
genieros, a semejanza de la que hace cien años publicaba la Comisión del entonces 
Cuerpo, Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros, junto al III Tomo que le acompaña 
se suma a la celebración, y por nuestra parte es el mejor homenaje que creemos pode-
mos ofrecer a nuestra querida Arma de Ingenieros. Nuestra obra completa ha contem-
plado la historia de lo que fue un Cuerpo, ahora Arma, de nuestro Ejército, vista desde 
doscientos años antes de su nacimiento o creación, organización, evolución, madurez 
y plenitud en su momento actual.

En ellas hemos hablado de sus hom-
bres, de quienes la crearon, la reforma-
ron, la impulsaron; de sus héroes, sus 
ilustres, seleccionados en penosa ta-
rea por no poder citarlos a todos entre 
cientos a elegir. También de las guerras 
en que intervino y de las unidades que 
las protagonizaron, que supuso gloria 
para sus banderas y para España a tra-

vés de las recompensas recibidas. Y cita las especialidades que dan entrada en el 
Arma a las técnicas que van surgiendo y que nuestro Ejército necesita y que, maduras, 
algunas desaparecen, otras quedan y otras vuelan con personalidad propia. Y es esta 
Arma de Ingenieros la que hemos presentado, técnica por excelencia, facultativa en su 
día, de apoyo al combate desde hace siglos y que en la actualidad, desde sus dos es-
pecialidades fundamentales, Ingenieros y Transmisiones, asume unas misiones difíciles 
y complejas respondiendo a cualquier desafío que los inciertos tiempos en que vivimos 
demandan, ya en misiones de Guerra, de Paz o Humanitarias, para las que están per-
fectamente preparados sus hombres, sus unidades y el material.

Trescientos años desde su creación, quinientos desde que la Ingeniería Militar es pro-
tagonista de obras y hechos, ¿por qué no? Y el Arma de Ingenieros, especializada sí, 
Ingenieros y Transmisiones, seguirá con la mirada puesta en el futuro, manteniendo en 
el corazón la admiración y el recuerdo emocionado a cuantos nos precedieron y el orgu-
llo de pertenecer a un Arma en la que la “Disciplina, Fortaleza, Lealtad y Valor” son más 
que palabras. Un Arma con personalidad propia, acuñada a lo largo de trescientos años 
de servicio a España y a los españoles, y que junto a las Armas hermanas, conforman 
el espíritu de nuestro Ejército.

Hemos intentando recoger en estos cuatro tomos, desde una perspectiva de siglos, cuál 
fue la Historia del Cuerpo, ahora Arma, de Ingenieros del Ejército. Comenzaremos por los 
siglos xvi y xvii, la época del Emperador Carlos I y de Felipe II, la de la España donde no se 
ponía el sol, la de las Indias españolas. Efectivamente, los Ingenieros Militares primero, 
los del Ejército del Cuerpo a partir de 1711, fueron uno de los aportes más importantes 
para el desarrollo poliorcético y urbanístico, no tan sólo peninsular, sino mayoritariamen-
te en América y sus ciudades en los tiempos coloniales. Y es que el poder de las “piedras 
del Rey” fue una realidad desde el siglo xvi al xviii. Eran tan importantes y básicas para el 
mantenimiento del sistema colonial, como el poder de las armas.
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Fueron parte muy importante en la defensa de las colonias estos Ingenieros Militares, ya 
que con amplia experiencia en España y en la Europa española y con prestigio ganado 
en decenas de guerras, fueron artífices de este Imperio, sustentado en “piedra, argama-
sa, sangre y ciencia” en América.

Y no olvidemos que la historia la hacen los hombres. Así, tenemos a un Pedro Navarro 
que lucha a las órdenes del Gran Capitán en Italia y que destaca con fuerza en la prime-
ra mitad del siglo xvi como el hombre que destruye fortalezas inexpugnables, marcando 
un antes y un después en estas conquistas haciendo uso de la pólvora y la mina como 
gran maestro. Y hablamos de un Cristóbal de Rojas, Capitán e Ingeniero del Rey, reco-
nocido como el más destacado ingeniero de la segunda parte del siglo xvi y cuya obra 
El arquitecto perfecto en el arte militar, primer libro publicado en español en el siglo xvi, 
gozó de gran fama en su época. ¿Y qué decir de Fernández de Medrano? A caballo en-
tre los siglos xvii y xviii, demuestra sus conocimientos en la guerra y en la paz, asaltando 
y defendiendo plazas, construyendo y destruyendo y, finalmente, entregando gran parte 
de su vida y experiencia, como Director de la Real y Militar Academia de Bruselas, a la 
enseñanza del difícil arte-ciencia de la ingeniería militar y civil. 

Y es en el siglo XVIII, el de “Oro” de los Ingenieros Militares, que ejercían también de ar-
quitectos e ingenieros civiles al no existir una escuela oficial que los preparara hasta 1799, 
en el que se crea la de Caminos, en el que se produce el gran momento que en este año 
conmemoramos, un 17 de abril de 1711, en que un joven Próspero Verboom, Ingeniero 
del Rey, Teniente General, crea y organiza, a instancia de Felipe V, lo que sería el Cuerpo 
de Ingenieros, que hasta 1802 no dispondría de tropas, que le convertiría en Arma. Fue 
Verboom ese Ingeniero Militar perfecto, que llena con su esfuerzo gran parte del siglo xviii.

Siguiendo con este Siglo de Oro de la ingeniería militar, traemos a un primer plano 
a Sabatini, conocido históricamente como el arquitecto del Rey Carlos III. ¿Quién no 
sabe de su obra civil madrileña? Palacio Real modernizado, Puerta de Alcalá y un largo 
etcétera. Pero ¿cuántos saben que era ingeniero militar y, en su día, Director del Ramo 
de Arquitectura Civil y Obras Públicas del Reino y Comandante General de Ingenieros 
entre 1791 y 1797? Y es que en este Siglo de Oro de la arquitectura y obras públicas, 
los únicos ingenieros y arquitectos que existían oficialmente eran los militares. 

Junto a Sabatini, Pedro Lucuce, Abarca, Zameno y Caballero. Como podían serlo otros; 
el primero, Director durante 41 años de la Real Academia Militar de Matemáticas de 
Barcelona, creada por Verboom —en España, la mejor escuela en su momento, y quizás 
también en Europa, de Ingeniería militar y civil—; Silvestre Abarca, Director del Ramo 
de Fortificación, excelente ingeniero militar; Zameno, Segundo Ingeniero General a la 
muerte de Verboom; si nos referimos a Caballero, Teniente General e Ingeniero militar, 
que ocupó los cargos de Director del Ramo de Fortificaciones, a la par que de la Aca-
demia de Barcelona a la muerte de Lucuce.

El siglo xix fue básico en la consolidación del Cuerpo, ya que como Facultativo, le falta-
ba algo para completar su carácter militar y responder a las misiones que la reglamenta-
ción del siglo xviii le asignaba. Y ese algo eran las Tropas, que con carácter permanente 
perfilará el nuevo Cuerpo, Facultativo sí, pero también Combatiente.

En este momento es fundamental la figura del Capitán General Urrutia, Ingeniero Gene-
ral, que con la anuencia del Príncipe de la Paz y el beneplácito del Rey Carlos IV, logra in-
troducir en el Cuerpo, con la estrecha colaboración de su Jefe de Estado Mayor Mariscal 
de Campo Samper, los cambios necesarios y muy en especial la creación de sus tropas. 
Estas reformas serían la de la enseñanza, con la creación de una Academia Específica, 
las de las funciones del Cuerpo, reflejadas en una nueva Ordenanza en 1803, que incluye 
lo referente a las tropas. Y como esencial y definitivo, la creación con carácter permanen-
te del Regimiento Real de Zapadores-Minadores el 15 de septiembre de 1802.
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Algo faltaba, y mandos y tropas lo consiguen: un Patrón, para el Regimiento y el Cuer-
po. Así, el 5 de mayo de 1805, San Fernando era declarado como tal. 

El siglo xix fue muy duro para España, por su multitud de conflictos. El 2 de mayo de 
1808 estalla la Guerra de la Independencia y el Cuerpo y sus tropas responden como 
un solo hombre, alzándose contra el invasor francés. Las unidades del Regimiento en 
territorio nacional se sublevan todas, así como las que se encuentran en Portugal y 
Dinamarca. En Alcalá de Henares, donde se encuentra la Plana Mayor del Regimiento, 
dos compañías del Primer Batallón y la Academia, se inicia la “Gran Gesta del Arma”, la 
salida de los Zapadores un 24 de mayo de 1808 camino de Valencia, a la que llegan el 7 
de junio y que habría de terminar al finalizar la guerra en 1814. El Cuerpo de Ingenieros 
había sabido cumplir, como de él esperaban sus mandos y el pueblo español, y es el 
primero que, organizado, se subleva contra los franceses. La primera Guerra Carlista 
pone de nuevo a prueba al Regimiento Real, que apoya incondicionalmente a la Reina 
Isabel II a la muerte de Fernando VII. 

El Teniente General D. Antonio Remón Zarco del Valle, Ingeniero General desde 1843 
durante 14 años, brillante y heroico oficial en guerra, estudioso y científico en tiempos 
de paz, crea una serie de instituciones que impulsan y renuevan al Cuerpo, poniéndolo 
a la altura de los mejores de Europa. A su gestión personal se debe, tras las reformas 
necesarias y el juicio contradictorio reglamentario, que se concediera a las Banderas de 
los tres Batallones del Arma la Corbata de la Real y Militar Orden de San Fernando, por el 
heroísmo demostrado en las Guerras de la Independencia y Primera Carlista (1833-1840), 
que la Reina Isabel II impone en una emocionante ceremonia.

La Guerra de África (1859-1860), en la que interviene en casi su totalidad el Regimien-
to, pone de manifiesto su gran preparación y heroísmo y también la necesidad de más 
tropas de Ingenieros. Finalizada esta, es creado un nuevo Regimiento de Ingenieros. Si-
guen los conflictos, más guerras civiles, insurrecciones, pronunciamientos, Italia…, po-
nen a prueba al Ejército y a los Regimientos de Ingenieros. Cuando el Ejército del Norte, 
a la llegada de la I República, se indisciplina en Cataluña, tres compañías de ingenieros 
mantienen la suya a toda prueba. En Cuba y Filipinas se baten nuestros hombres con 
heroísmo. Las recompensas premian sus acciones: seis Laureadas en Filipinas y en una 
sola acción. También en Cuba hay cuatro Laureadas para los hombres del Cuerpo.

Desde mediados del siglo xix el Arma ha ido poniendo en marcha una serie de es-
pecialidades, que dan respuesta a las necesidades del Ejército, creándose un nuevo 
Regimiento, el Tercero Montado, que incluye las especialidades nacientes, Telégrafos, 
Ferrocarriles y la histórica Pontoneros. Comienza el siglo xx. En 1904, el Arma encuadra 
siete Regimientos Mixtos de Ingenieros, uno de Pontoneros, un Batallón de Ferrocarri-
les, una compañía de Telégrafos y otra de Aerostación y Alumbrado de Campaña, una 
Brigada Topográfica y una Compañía de Obreros. Los conflictos bélicos inciden con 
fuerza en la vida nacional. En el primer tercio del mismo, la Guerra de Marruecos es 
un hecho y requiere el máximo esfuerzo a nuestro Ejército. Las nuevas especialidades: 
aerostación, aviación y automovilismo, incluido el blindado, responden excelentemente 
a su bautismo de fuego y para un largo futuro. La guerra termina victoriosamente con el 
desembarco de Alhucemas.

El 18 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil. El Arma se decanta en mayoría a favor 
de los sublevados contra el Gobierno Popular. La estrategia seguida por cada bando, 
defensiva el bando gubernamental, netamente ofensiva el nacional, marca la actuación 
de sus ingenieros. La guerra de minas estalla con fuerza en Oviedo, Toledo o Teruel por 
parte de los ingenieros gubernamentales. Y es en la Ciudad Universitaria de Madrid 
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donde los dos bandos empeñan sus minadores durante los tres años de contienda, 
haciendo un uso exhaustivo de sus ingenieros en una lucha silenciosa y heroica. 

Antes de iniciar la guerra, algunas especialidades o desaparecen del Arma o se inde-
pendizan. La Aviación es la primera que lo hace para llegar a convertirse en el Ejército 
del Aire. El Automovilismo pasa a constituirse en Servicio de Automóviles. Y la Brigada 
Topográfica desaparece cediendo sus misiones al Servicio Geográfico del Ejército. En 
1940, el Arma, con la creación del Cuerpo Politécnico y la Escuela Politécnica, pierde 
mayoritariamente sus misiones técnicas al finalizar el conflicto. 

Terminada la guerra, un largo periodo de paz se inicia en España. El Arma contribuye a 
la recuperación, con su trabajo en obras públicas, puentes y carreteras y con sus man-
dos en puestos de responsabilidad en el área civil. En 1941 el Gobierno envía a Rusia 
una gran unidad, la “División Azul”, que combate en plano de igualdad y con heroísmo 
junto a los alemanes contra el comunismo ruso.

En 1956, la independencia de Marruecos supone para España verse atacada en los 
territorios de Ifni y Sahara en los años 1957 y 1970. Finalizaría la guerra contra el Fren-
te Polisario, a la muerte del Jefe del Estado, General Franco, con la entrega de Ifni a 
Marruecos. Quedando el Sahara pendiente de un referéndum auspiciado por Naciones 
Unidas y ocupado por este país.

A partir de 1988, España comienza su parti-
cipación en Misiones de Paz. En relación con 
las Humanitarias, había participado ya en 
Túnez, y posteriormente en Kurdistán, Hon-
duras, Nicaragua, Albania, Pakistán, etc., 
con brillantes resultados. En Misiones de 
Paz, está presente en Europa, con Naciones 
Unidas, OTAN o Unión Europea, en Bosnia 
Herzegovina, Kósovo, el principal de los no-
venta. El Arma participa en todas ellas, y más tarde, a partir del 2000, en Irak, Líbano y 
Afganistán, y con Naciones Unidas en Centroamérica y Haití. Finaliza el siglo xx, y con el 
inicio del xxi la especialización total del Arma llega con la creación de dos Especialidades 
Fundamentales: Ingenieros y Transmisiones. Se mantiene una sola Academia, especia-
lizada para las dos ramas, las tradiciones adquiridas en tres siglos de historia común, el 
castillo como emblema, y una divisa irrenunciable: ¡Disciplina, Fortaleza, Lealtad y Valor! 
Y por supuesto, San Fernando como Santo Patrón.

Año 2011. Ahora se abre una nueva etapa, que nos conducirá a los cuatrocientos años, 
y aunque difícil, el esfuerzo de nuestro hombres será como siempre fue, fructífero para 
España, nuestro Ejército y el Arma. Siempre tendremos en el recuerdo a todos aquellos 
que, en tiempos de Paz o en tiempos de Guerra, con uniforme o sin él, dentro o fuera de 
España, dieron su vida por la Patria. Y mientras este recuerdo permanezca, ellos, como 
los buenos soldados, nunca morirán. Y nosotros y los que vengan seguiremos haciendo 
Historia del Arma de Ingenieros y “Abriendo Camino”.

Agustín Quesada Gómez

Teniente General DEM. 

134 Promoción del Arma de Ingenieros
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Documento 15

Críticas a las obras Historia del Arma de Ingenieros - Abriendo camino  
y El Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la Guerra de la Independencia 

(Revista Tierra, Mar y Aire)

TIERRA, MAR Y AIRE 1

Abriendo camino. Historia del Arma de Ingenieros
Varios autores.
Ed. Grafoffset. SL. Madrid.

En los principios del año 1996 a requerimiento del entonces Ge-
neral Inspector del Arma se reunió una comisión de oficiales de
ingenieros para dar respuesta a una necesidad muy sentida, la ma-
terialización de una Historia de Los Ingenieros del Ejército. El
propósito se llevó a cabo bajo la dirección del Teniente General
procedente del Arma Agustín Quesada Gómez.
Esta recopilación historiada del Arma abarca todas las vicisi-
tudes y acciones llevadas a cabo por los ingenieros desde su cre-
ación.
La obra está realizada en cuatro tomos muy ilustrados con
gráficos, mapas y fotografías y una cuidada redacción que ga-
rantiza su lectura.

La exactitud de los datos, la proliferación de documentos gráficos
y el relato calibrado de sus hazañas, conjugan una magnifica Historia

que echábamos de menos en las bibliotecas de todos los que de una forma
u otra admiramos a nuestros Ejércitos.

A través de sus tomos, conocemos definitivamente cual fue la labor de los Ingenieros de los Ejércitos
españoles desde cuando en los dominios de nuestro Rey Felipe II no se ponía el sol y cuando más tarde,
en los siguientes siglos, decir Ingenieros era confirmar la expresión de Ingeniero Militar.
Abriendo camino no se cierra como una frase, quiere decir mucho más, es la decisión asumida profun-

damente de servicio a España de unos hombres que quieren seguir trabajando en pos de la grandeza de
nuestra Patria. Felicitamos al coordinador de la obra y a todos los que han escrito con verdadera profe-
sionalidad cada uno de sus capítulos.

Pedro Ramírez Verdún



Novedades del Arma

•   Obituario: sargento Fernández Ureña, brigadas Navarro  
y Velasco y sargento Prieto

•  Ascensos

•  Imposición de la Corbata de Iraq al RT 1

•  Tomas de posesión de Mando:

–   Coronel Enrique Millán Martínez,  
jefe del Regimiento de Transmisiones n.º 1 (RT 1)

–   Coronel Luis Carcaño García de Carellán,  
jefe del Regimiento de Transmisiones n.º 21 (RT 21)

–   Coronel Antonio Navarro Pardines,  
jefe del Rgto. de Pontoneros y Especialidades de Ing. n.º 12 (RPEI 12)

–   Coronel Ignacio Andrés Albiñana Celma,  
jefe del Regimiento de Especialidades de Ingenieros n.º 11 (REI-11)

–   Coronel Rodrigo Enrique Mateos Iniesto,  
jefe del Regimiento de Guerra Electrónica n.º 31 (RWE 31)

•  Se recupera una entrañable tradición

•  Inauguración del busto del capitán Arenas en el PCMMI de Guadalajara
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Obituario

Sargento Fernández Ureña

El sargento David Fernández Ureña nació el 
día 24 de noviembre de 1977.

Era natural de Bilbao, soltero y sin hijos.

Ingresó en el Ejército en el año 2000 como 
soldado en el GOE III.

Obtuvo el empleo de sargento el 13 de julio 
de 2006.

Estuvo destinado en el GOE III, la UZAPMZ 
10 y el RPEI 12.

Desde  2008  estaba  destinado  en  el  Regi-
miento de Pontoneros y Especialidades de 
Ingenieros n.º 12 de Zaragoza.

Poseía  los  Cursos  de  Básico  de  Paracai-
dismo  de  Tropa,  Aptitud  para  desarrollar 
funciones básicas en unidades de OE, Ope-
rador EOD para Suboficiales de varios ejér-
citos, Aptitud EOD para Suboficiales y Es-
pecialista NBQ para Suboficiales.

Poseía la aptitud de idioma inglés 2.2.2.1.

En  el  año  2009  participó  en  la  misión  de 
Afganistán, por lo que fue condecorado con la Medalla de la OTAN-ISAF.

Integrado en la Unidad de Ingenieros de la ASPFOR XXXII, falleció el día 11 de enero de 
2013 al explosionar un IED (artefacto explosivo improvisado) cuando realizaba labores 
de reconocimiento en la ruta OPAL, entre las localidades de Qala-i-Naw y Darra-i-Bun, 
en Afganistán. 

La explosión, cuyas causas se están investigando, se produjo cuando su equipo de re-
conocimiento examinaba un tramo de la ruta OPAL donde había sido localizado un IED 
(artefacto explosivo improvisado).

En el momento de su muerte contaba con 35 años de edad. 
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Brigadas Navarro y Velasco y sargento Prieto

Tres suboficiales del Ejército de Tierra, los brigadas Antonio Navarro García y Manuel 
Velasco Román y el sargento José Francisco Prieto González, fallecieron el día 21 de 
mayo de 2013, sobre las 14:30 horas, como consecuencia de una explosión en los lo-
cales de La Sección de Desactivación de Explosivos de la Bandera de Zapadores de la 
Legión en Viator (Almería).

En la misma explosión resultaron heridos un sargento y una cabo 1.º.

El brigada Manuel Velasco Román, natural de Humilladero (Málaga), casado y con dos 
hijos, nacido en 1968, había ingresado en el Ejército en 1986 como soldado, ascendien-
do a sargento en 1993. Estaba destinado en la BRILEG desde 2002. Había participado 
en  las misiones de Bosnia-Herzegovina, EUTM RD Congo, Líbano y Afganistán. Era 
operador EOD.

El brigada Antonio Navarro García, natural de Córdoba, soltero, nacido en 1967, había 
ingresado en el Ejército en 1987 como soldado. Ascendió a sargento en 1994 y estaba 
destinado en la Brigada de La Legión (BRILEG) desde 1995. Había participado en las 
misiones de Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Líbano y Afganistán. Era Técnico Especialis-
ta en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX).

El sargento José Francisco Prieto González, natural de Estepona (Málaga), casado y 
sin hijos, nacido en 1979, había ingresado en el Ejército en 1998 como soldado, ascen-
diendo a sargento en 2010. Estaba destinado en la BRILEG desde 2010. Había partici-
pado en las misiones de Kosovo y Afganistán. Era operador EOD.

Bg. Navarro Bg. Velasco Sgto. Prieto
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Teniente general

D. Rafael Comas Abad

General de división

D. Alfredo Ramírez Fernández

D. José Manuel Roldán Tudela

D. Fernando Alejandre Martínez

General de brigada

D. Antonio González García

D. Manuel Godoy Malvar

D. José Luis Goberna Caride

Coronel

D. José Antonio Lago Faraldo

D. Luis Benedicto Tuzón

D. Miguel Ángel Pérez Sánchez

D. José Ignacio Castell Cortés

D. Fernando Ramírez Alesón

D. Vicente Ripoll Pizarro

D. Javier Alejandre Martínez

D. Fernando Carrasco Niño

D. José Manuel Fernández García

D. Juan Carlos Cuadrado Prieto

D. Javier Ruiz Navarro Menéndez

D. Francisco Javier Muñoz Nuño

D. Enrique José Catalinas Aracil

D. Alberto Cutanda Rodríguez

D. Rafael Jiménez Sánchez

D. José Albiñana Viejo

D. José Antonio Jarme San Martín

D. Fernando M. García y García de las Hijas

D. Joaquín Salas Alcalde

D. Emilio Odón Pelegrina Aguilar

D. Roberto Villanueva Barrios

D. Ignacio de los Riscos Vázquez

D. José Hernández García

D. Gabriel Grimalt Monedero

D. Manuel Félix Díez Gonzalo

D. Luis Javier Juste Pérez-Slocker

D. José Francisco Escolar Guillén

D. Juan Lizarán Ramos

D. Enrique Millán Martínez

D. Rodrigo Enrique Mateos Iniesto

D. Luis Carcaño García de Carellán

D. Ignacio Andrés Albiñana Celma

D. Antonio Navarro Pardines

D. José Mauro Velasco Lucas

D. Fernando Rodríguez de Ravena

D. Andrés Ignacio Hermosa Barrios

Teniente coronel

D. Agustín de Andrés García

D. Rafael Martín Linares

D. Félix Borque Pérez

D. Pablo Garma Obregón

D. Félix Hernanz Beltrán

D. Herminio Collados Jiménez

D. Ignacio Herrero Blázquez

D. Juan Domínguez Carbajal

D. Ángel Manuel Juan y García

D. Francisco Javier Millán Latorre

D. Manuel Sasot Oliván

D. Francisco José Gallardo Vergara

D. José Ricardo García Cervera

D. Domingo José Molina Pacheco

D. Miguel Ángel Casado Rincón

D. Alberto Gude Menéndez

D. Miguel Ángel de Díez Jiménez

D. Jesús Serrano del Río

D. Juan Francisco Nieves Oti

D. Domingo Augusto Rivera de Cunha

D. Andrés Genovard Sarrate

D. José Manuel Núñez Rastrollo

D. Manuel José Fernández Franco

D. Carlos José Álvarez Zapatero

D. Víctor José Crego Cascón

Ascensos



MEMORIAL DE INGENIEROS N.º 90

180

N
O

V
E

D
A

D
E

S
 D

E
L
 A

R
M

A

D. Jesús Robredo Caballero

D. Roberto Pablo Peláez Herrero

D. Fernando Santiago Caride Candocia

D. Pablo Martín Fernández

D. José Luis Pedraza Rodríguez

D. Francisco de Quijano Rodríguez-Izquierdo

D. Miguel del Prado Trallero

D. Víctor Valero García

D. Fernando Escusol Lorente

D. José Antonio Martínez del Campo

D. Miguel Echegoyen Lima

D. Guillermo José Rodríguez Berlandino

D. Francisco Palomo Pérez

D. Félix Ricardo Cabrera Padilla

D. Carlos Santomé Tella

D. Francisco José Molina Palomino

D. Ubaldo Conejo Andrés

D. Eduardo Javier Cazorla Sarabia

D. Juan Francisco Ríos Llopis

D. Wenceslao Lorenzo Romero

D. Antonio Aparicio López

D. Francisco Puerto Bellod

D. Francisco Miguel Liñán Rojo

D. Fernando Tejera Rife

D. Salvador Martínez Ramos

D. Luis Fernández Gil-Fournier

D. Roberto Flavián Blanco

D. Jerónimo Tavira Rodríguez de Liébana

D. Juan Alfonso Nebot García

D. José Tenorio López

D. Ignacio Molpeceres García

D. Alfonso Escobar Manzano

D. Antonio Serrano Luque

D. Carlos Reparaz Martín

D. Antonio Zardoya Cornago

D. José Enrique López Ortega

D. Luis Sanz Muñoz

D. José Manuel Roy Calvo

D. Julio Rello Varas

D. Óscar Luis Segura Guajardo

D. Ramón Ignacio Balsera Bocanegra

D. César de Cea Quijano

D. Alfredo Penón Cámara

D. José Manuel Lupiani Castellanos

D. Prudencio Santos Hernández

D. Francisco José Oliva Bermejo

D. Francisco Javier Pitalua Rodríguez

D. Igacio Javier Simón Andújar

D. Félix Bargueño Díaz-Villarejo

D. José Gil Durán Alejandro

D. Carlos Fernando Enríquez González

D. José Antonio Pitalúa Rodríguez

D. Enrique Colmenero Carvajal

D. Antonio Castellote Varona

D. Pascual Ortiz Núñez

D. Pedro Cortés Ruiz

D. Miguel Ángel Sanz Calvo

D. Agustín Margallo Moraño

D. Alejandro Pérez Cardiñanos

D. José Ignacio González Herrero

D. Rafael Bayona Jiménez

D. Eduardo Antonio del Alcalá Torreiro

D. Fernando Yusta Herguedas

D. Ignacio Luis Hermosa Barrios

D. Eduardo Daniel Rodríguez Martínez

D. José Pasarín Vázquez

D. José María Sánchez Marchena

D. Vicente Rafael Gimilio Arrocha

D. Amador Fraile Martín

D. José Antonio Roldán Lozano

D. Francisco José Romero Ortigosa

COMANDANTE

D.ª María Soraya Domínguez Castaño

D. Juan Barba Lagomazzini

D. Víctor Manuel Cabello García

D. José Vargas Peña

D. Manuel Antonio Martín López

D. Francisco J. Villar Castaño

D. Sergio Ávila Hidalgo

D. Jesús Galván Salguero

D. Terencio González Martínez

D. David Ramajo Casillas

D. Ángel Vicente Gómez Granados
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D. José María López García

D. Francisco Javier Pérez Martín

D. José María Correas Segurola

D. Roberto Díaz Sánchez

D. Antonio González González

D. José Luis Ruis García

D. Antonio Catalán Domínguez

D. Rafael Arroyo Villuendas

D. Jorge Juan Fajardo Arroyo

D. Salvador Llopis Sánchez

D. José Luis Valeiras Buendía

D. José Miguel Seguela Arregui

D. Adolfo Gómez Pastor

D. Ángel Delgado Palacios

D. Mariano Díaz Solé

D. Roberto Domínguez González

D. José Antonio Robledo Mamblona

D. Manuel Rafael Aparicio Garrido

D. José Antonio Pleguezuelo Expósito

D. José Manuel Gavela Huidobro

D.ª María Elena Zaloña Laguna

D. Blas Ismael Larque Martín

D. Pedro Colomino González

D. Marcos Castro Tortela

D. Felipe Marazuela Galindo

D. Eduardo Antonio Duro García

D. Félix Muro Barroso

D. Jorge García García

D. Ángel Román Palomares

D. David Clavero Tello

D. Manuel Pino Berlanga

D. Alfredo Santiago Palacios Ballesteros

D. Ángel San José Arranz

D. Horacio Corbacho Sánchez

D. Donato Ruiz Aznar

D. José Pablo Romera Martín

D. Sebastián Pedro Herrera Cruz

D. Manuel Aznar Melgoso

D. Julián Miguel Zamora

D. Jaime Lancho Cenamor

D. Óscar González Álvarez

D.ª María del Rocío Cano Díaz

D. Víctor Javier Burgos Francisco

D. Manuel Aniceto González de la Fuente

D. José Luis Aguado Álvarez

D.ª Paloma Fajardo Martínez

D. Ignacio Pizarro Garau

D. Marcos Pérez Becerra

D. Ángel Salazar Pérez

D. José María Menéndez Guil

D. Francisco Javier Fuentes Gil

D. Luis Carlos San Martín Pérez

D. Jesús José Sanz Calvo

D. Juan Ramos Pintado

D. Antonio Ruiz Siles

D. José Rodríguez Fernández

D. José Vicente Cosgaya Cosgaya

D. Felipe Cañada Ariza

D. Francisco Javier Alfonso García

D. Jorge Alberto García Santos

D. Jorge Mariano Pérez

D. Luis Manuel Illana Rollano

D. Santiago Corbí Canales

D. Antono José Rodríguez García

D. Agustín Mariño Castillo

D. Pascual Pérez Muñoz

D. Sergio Alarcón Morales

D. Enric Campos Carbonell

D.ª Elena Carretero Bravo

D. Óscar Javier Gajete Molina

D. Arturo Blesa Solano

D. Aquilino Donis Álvarez

D. Aurelio Alba del Barrio

D. Vicente Tormos Fernández

D. Luis Gutiérrez Díaz

D. Juan Manuel Lopera López

D. Manuel Álvarez López

D. Julio José Solera Garriga

D. Darío de Julián Frías

D. Juan Ramón Martínez Borrego

D.ª Beatriz Meléndez Lagunilla

D. Francisco de Borja Olivares Pérez

D. José Manuel Gallego Márquez

D. Francisco Hidalgo Bellota
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D. Sergio del Hoyo Martínez

D. David Sierra Díaz

D.ª Gala Gallego Soro

D. Luis Carmona Lobato

D. Santiago Vázquez Cortejoso

D. David Ángel González Martín

D.ª Cristina Ferruz García

D. Miguel Ángel de la Cuesta Puebla

D. Manuel Cuevas Espinosa

D. César Pérez de Lucas

D. Juan Carlos Baile Calvo

D. Alberto Julián Heras González

D. José Ignacio García Salamanca

D. Felipe Egido Muñoz

D. Víctor Gregorio Notario Madrid

D. Jorge Cañada López

D. Íñigo Roche Ruiz de Garibay

D. Santiago Martínez-Larraz Bazán

D. Jesús Muñoz Espinosa

D. Francisco Daniel Usieto Lafontana

D.ª Marta Hernández Loma

D. Francisco Jesús Romera Gutiérrez

D. Miguel Ángel Rodríguez Vargas

D.ª Clara Sánchez Acevedo

CAPITÁN

D. Francisco Jesús Millán Granado

D. Ricardo del Campo de la Serna

D. Roberto Martín Palomino

D. Manuel Burgos Arranz

D. Pedro Palazuelos Sánchez

D. Raúl Rivera Reglero

D. Juan Jesús Bru Castro

D. Jaime Oliver Gómez

D. Francisco José Ramírez Soriano

D. Ignacio Lozano Juez

D. Eduardo Villaverde Calvo

D. Juan Hilario Martínez Pastor

D. Alberto Delgado Martínez

D. José García Córdoba

D. Javier Gil Marín

D. Mariano Guillén Martín

D. Fernando Julio Martín Pandelo

D. Fernando Couto Cernadas

D. Carlos Jerónimo Pérez Lerín

D. Fernando Villarnovo Penedo

D. Rubén de la Cruz Hernando

D. Sergio Pérez González

D. Juan Luis Sánchez Álvarez

D. Ricardo Moreno Gordillo

D. Carlos Beltrán Pardo

D. Germán Peñuela Bretones

D. Juan Ramírez Cascales

D. Sergio Navarro Ibort

D. Rubén Oliva Méntrida

D. Juan Ignacio Segura Iglesias

D. Roberto Rico García

D. Diego José Aranzana Corrales

D. Francisco Manuel Rodríguez Martínez

D. Jesús Javier Cuenca De Haro

D. Gregorio García Titos

D. José Matías Sánchez Martín

D. Eduardo Macías Martínez

D. Mariano Javier Romero Partida

D. Gregorio García Carrillo

D. Raul Pérez del Palomar Fernández

D. Francisco Ramón Bellón Ruiz

D. Javier Rey Alameda

D. José Luis Martínez Ramírez

D. José Luis Sánchez Moreno

D. Rafael Pérez Pastor

D. Julio César Rey Ruiz

D. José Antonio Aguilera Ávila

D. Alejandro Gómez Vinagre

D. Miguel Ángel Daza Arboli

D. Álvaro García Naharro

D. Carlos García-Trejo Arnedo

D. Pedro José González Cañas

D. Óscar Pérez Paredes

D. Pedro Antonio Martínez Iranzo

D. Juan José Fernández Ruiz-Alejos

D. Alfredo Rodrigo Navarro

D. Marcial González Cortegano

D. Pablo Martín Esteban
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D. Jesús Miguel Medina Montesinos

D. Javier Izquierdo García

D. Gerardo Salazar González

D. Jorge Barbero Montero

D. Luis Miguel Hernández Herráez

D. Gustavo Santana Moreno

D.ª Alexia Lazaro Pintanel

D. Carlos Vicente Contreras

D. Jorge Higueras García

D. Miguel Ángel Español Casasnovas

D. Gabriel Vidal Salleins

D. David López Vázquez

D. Antonio Valdivia Bolívar

D. José Javier Velasco Monserrat

D. Víctor Hervella Garcés

D. Juan Aliaga Pérez

D. Iñaki Bengoa García

D. Armando del Río Martín

D. Antonio Velázquez Gil

D. Francisco Miguel Melguizo Valverde

D. Javier Molina Pueyo

D. Fernando Francisco Gestoso Blasco

D. José L. Mejías Gómez

D. Juan Garcés Juárez

TENIENTE

D.ª María Coloma Peñate

D. Pedro Revilla Sancho

D. Carlos Moro Bescós

D. Laureano Mayor Ramos

D. Diego Andrés Frías

D. Antonio Martos Almagro

D. Marcos Sánchez Navarro

D. Víctor Soriano Reyes

D. Claudio Gutiérrez Romero

D. Iván Moreta García

D. Fabián Granados Armuña

D. Felipe Antonio Jiménez López

D. Pablo Jodra del Pozo

D. Yago Fábregues Barambio

D. José Luis Rico Azagra

D. Pablo Blanco Zorrilla

D. Álvaro Michael Zamorano

D. Miguel Ballesteros Peral

D. José Antonio Salillas Mateo

D. Miguel Ángel Lorente Navarro

D. Carlos Claramonte Marzo

D. Rafael Reche Alvarado

D. Néstor Domingo Vázquez Soiza

D. Jaime Lapuente Bru

D. Sergio Jesús Núñez Sotoca

D. Rafael Bravo Jerez

D. Ángel Diaz González

D. Antonio Moisés Ramos Pérez de las Vacas

D. Gustavo Checa Gonzalo

D. Alejandro Tejero Ferrón

D. Alberto Cordellat Romero

D. Miguel Pérez Gómez

D. Miguel Ángel Rodríguez Bernal

D. Ismael Fernández Escribano

D. Manuel Barcia Loira

D. Francisco Javier Arranz Barrios

D. Óscar Lacambra Sánchez

D. Óscar Luis Gálvez Cortés

D. Javier Mallén Juan

D. Felipe Gómez Alonso

D. Manuel Montes Menéndez

D. Jesús Fernández Manchado

D. Félix Asensio Chacharo

D. Antonio Donis Quintairos

D. Diego Luis Campaña Ruiz

D. Sergio Fernández Anguela

D. Rodrigo Arévalo Torres

D. Ángel Cazallas Abraham

D. Jacobo Morata Ortiz

D. César Mateos Blanco

D. Germán Martín Martín

D. Isidro González Pérez

D. Adrián Vives Reino

D. José Javier Fernández Rivera

D.ª Aurora Fernández-Cantalejo Padial

D. Enrique Sánchez Díaz

D. Pedro Pérez Millán

D.ª Lorena Sánchez Martín
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D. Diego Rodríguez del Pino

D. Carlos Javier Tejero Marcilla

D. Fidel Berlanga Seoane

D. Juan Luis Camacho Alcaide

D. Raúl Flores Domínguez

D. Eduardo Díez Vega

D. Fernando Garrido Rodríguez

D. Álvaro Fernández Banderas

D. Manuel José Vega Guldris

D. Víctor Campello Sepulcre

D. José Luis Torres Parrondo

D. Eduardo Hernández Pérez

D. Juan Carlos López González

D. Luis Enrique Alejo Rico

D. Antonio García-Matres Bellod

D. Fernando Carrasco Ambrona

D. Rodrigo Melchor García Illescas

D.ª Laura Genoveva Cuevas Rofso

D.ª Tania Guadalupe Tello Villa

D. José David Gregorio Revilla

D. José María Ramírez Artero

D. José Antonio González Benito

D. Alfonso Huerta García-Tenorio

D. Luis Bobi Bona

D. Indalecio Cazorla Aguirre

D. Francisco Javier Ciria Amores

D. Juan Manuel Viñes Vitaller

D. José Luis Ponce Martín

D. Fernando Caro Domínguez

D. Mario Maseda Fernández

D. Benjamín Izquierdo Cervera

D. Víctor Miguel Villar Monterde

D. Marcos Costa Fortea

D. Celestino Tamargo Quílez

D. Jesús Castaño Blasco

D. Luis Alcázar Trujillo

D. Raúl García Belenguer

D. Antonio Pastor Cabezas

D. Luis Sánchez-García

D. Raúl Cabrerizo Fresno

D. Carlos Vacas Revilla

D. Diego Triviño Mellado

D. Guillermo Robert Sánchez

D. Carlos Carmona Gallego

D. Fernando Calahorra Burgos

D. Víctor Lobaco Antolín

D. Eloy Fernández de Gatta Maldonado

D. José María Fernández Caballero

D. José María Zalate Ruiz

D. Andrés Disdier Heyns

D. Álvaro Lavín González

D. Carlos Rodríguez Fernández

D. Rafael Ucendo Escudero

D. Javier Deleyto Sanchez

D. José Luis Aranda Copa

D. Alejandro de Santos García

D. Daniel Iglesias Plaza

D. Edgar Forner Cotillas

D. Fermín Díaz Pardo

D. Javier Mayoral Robledo

D. Juan Miguel de Villavicencio García

D. Francisco José González Pérez

D. Francisco Antonio Cívico Gutiérrez

D. Imanol Aro Gómez

D. Eduardo Bueno Cala

D. Jaboco Pardo Sarriá

D. Antonio Sierra Fernández

D. Alejandro Tomás Peñalosa Graziati 

D. Sergio Simón Barranco

D. Daniel Martín Díaz

D. Roberto Carlos García López

D. Javier Boixareu Autran

D. Francisco Joaquín Barrera Ruiz

D. Rubén del Rosario Valencia

D. José Lacarra Chivite

D. José Luis Merino Ajenjo

D. Francisco Sosa Bedmar

D. Regino Vallejo Fernández

D. Francisco Abal del Baño

D. Francisco Javier Cifuentes Chueca

D. David Iglesias Blázquez

D. Guillermo Ezquerro Cigudosa

D. Daniel Hernando Fernández

D. Félix Ángel Arriaga San Joaquin
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D. Manuel Figal Pérez

D. José Antonio Montero López

D. Alfredo Martín Cercadillo

D. Pablo Navarro Asín

SUBOFICIAL MAYOR

D. Juan Manuel Porteiro Domínguez

D. Antonio Martín Juanas

D. Luis Antonio Royo Bielsa

D. Rafael Baguena Sánchez

D. José de los Santos Méndez

D. José Ángel Herrero de Vega

D. Ángel Moisés Alonso Olaya

D. Fabriciano Pando Holgado

D. Antonio Corredor Martínez

D. Enrique Julián Monterde

D. Justo Mantecón Loeches

D. José Chicharro Rodríguez

D. Vicente Martínez Gimeno

D. José Luis Fraile Alcántara

D. Miguel Ángel Busto Gallardo

SUBTENIENTE

D. José Manuel Hernández Garbin

D. Ángel Crespo Ropero

D. Luis Berdejo Gil

D. Francisco de la Torre Quiñones

D. Francisco Tejero Santiago

D. Manuel Rodero Hernández

D. Juan Francisco Sierra Verdú

D. Carlos Augusto Huerta Seisdedos

D. Juan Carlos Robles Sanz

D. Alfonso de la Cruz González

D. Agnelio Quiralte Rodado

D. José Carlos Díaz Valverde

D. José Caro Pérez

D. Vicente Antonio Valencia Pareja

D. José Serrano Garrido

D. Juan Carlos García Román

D. Marcos F. Henríquez Rodríguez

D. Gregorio Cruz Galán Manzaneque

D. Pedro Florencio Martín Soto

D. José Antonio Jiménez del Pino

D. Juan Eladio Pérez Carrillo

D. Francisco J. Muras Sanmartín

D. Melitón Hernández Manzano

D. José Luis Fernández del Río

D. Vicente Galindo Baños

D. Francisco J. Hernández Hernández

D. Carlos Campón Cordobés

D. Óscar Badas Codejon

D. Juan Ramón Bascuñana Mesonero

D. Francisco F. García Suárez

D. Juan Ruiz Segura

D. Filiberto Latorre Zafra

D. José Luis Orozco Medina

D. Alfonso Pastor Baena

D. Jorge Ángel Mora Heine

D. Guillermo Serrano Gual

D. Antonio Marín Giménez

D. Hernesto Ríos Castellanos

D. Rafael Vera Castro

D. José Luis Valiente Pulido

D. Fernando Prieto Yepes

D. Pedro Antonio García Vallejo

D. José Pascual Ibáñez Gómez

D. Juan José Mate Cuadra

D. Juan Borrero Álvarez

D. Miguel Ángel Martínez García

D. Fernando González Fueyo

D. José Ángel Rodríguez López

D. Jorge Miguel Domínguez

D. Ángel Pablos Arcos

D. Juan Carlos Fuentes Barreiro

D. Juan Carlos Lorca Gómez

D. José Arturo García García

D. Francisco G. Venegas González

D. Francisco Jesús Fernández Vallejo

D. Carlos Azuara Romero

D. Abelardo Fernández Sarriá

D. Francisco J. Alcalde Navarrete

D. César de Diego Urquiola

D. Manuel Gracia Rodríguez

D. Jorge Lage Álvarez
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D. Miguel Ángel González Gil

D. Álvaro Nespereira Mira

D. Demetrio Elbal García

D. Miguel Ángel Pinto Pavón

D. Agustín del Olmo Tébar

D. José Maldonado Duarte

D. Manuel Guerrero Soler

D. Israel Moreno Cuevas

D. Benito Ramón Mendoza Villalba

D. José Pascual Moliner Ortiz

D. Francisco J. Hernández Medina

D. José Antonio Gómez Hernández

D. Francisco Muñoz Cardona

D. Jesús Sáez Incertis

D. Guillermo Jesús García Hidalgo

D. Juan Carlos Bocos Rodríguez

D. José Baños Mohedano

D. Antonio Narváez Castan

D. Francisco Alpuente Lázaro

D. Francisco Luis Campos Luque

D. José Manuel Herrero Esteban

D. Francisco J. Jiménez Ramón

D. Roberto Arribas Rodríguez

D. Fernando Ceacero Hernández

D. Francisco Casanueva López

D. Manuel González Pérez

D. Enrique Muñoz Pérez

D. Francisco J. Sánchez Villegas

D. Franco Antonio Carlos Manuel de Céspedes

D. Jorge Bravo Álvarez

D. Mariano García Jiménez

D. Francisco Ricardo Becerra Cortés

D. Julián Ignacio Lucas Martorell

D. Cesáreo González Marco

D. Luis Alfonso Burgos Guerrero

D. José Jiménez Portillo

D. Emilio Pérez Salmerón

D. Pedro José Martí Esquer

D. Pedro José León Marín

D. Antonio Ramírez Salazar

D. Juan Manuel Chamorro Lozano

D. Raúl Álvarez Raso

D. José Morales Moreno

D. Rafael Molina Sánchez

D. Víctor Manuel López Jiménez

D. Ángel Peón Jerez

D. Fernando Panadero Cruz

D. Francisco José Pérez Pérez

D. Luis Tovar Delgado

D. Justiniano Santiago Durán

D. Miguel Márquez Suárez

D. Francisco José Rodríguez Díez

D. José I. Leciñena Lorente

D. José Carlos Rodrigo Martín

D. Andrés Munuera González

D. Miguel Ángel Herraiz Herraiz

D. Florentino García García

D. Antonio María Paiva Colchón

D. Andrés Fernández Baena

D. José Ángel Castilla Redondo

D. Jesús Molina Ortiz de Zárate

D. Luis Mariano Manzanares del Río

D. Antonio García Leiva

D. Luis Suárez Pérez

D. Manuel Mario Torres Buiza

D. Mariano Sánchez González

D. José Santamaría Camarero

D. José Segoviano Revilla

D. José María Casasola Mateos

D. Francisco José Aguarón Terraz

D. Juan Antonio Romero Ruiz

D. José Antonio Cuadra Padilla

D. José María Corbacho Ávila

D. Francisco José Carrión Pavón

D. Antonio Muñoz Hidalgo

D. Alfonso Montero Rubio

D. José Antonio Quinto Martínez

D. Antonio Luis Rodríguez Sánchez

D. Francisco J. Martínez Egido

D. Carlos Antonio Alba Álvarez

D. Manuel Martín Palomo

D. Pablo López Poyato
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D. Juan Carlos Lobeiras de la Cruz

D. Manuel Santiago y Solera

D. Carlos Benayas Serrano

D. Ramón Laporta Guerrero

D. Francisco J. Pérez Guillén

D. Gabriel Ángel Mielgo Dorado

D. José Luis Gutiérrez Cortés

D. José Antonio Barrios Carrasco

D. David Pascual Ezquerra

D. Miguel Ángel Cerezo Barroso

D. Francisco Garzón García

D. Javier Ángel Buján Álvarez

D. José Antonio Baños de la Peña

D. Carlos Javier Aliseda García

D. Diego Fernández García

D. Alfonso Parrado Jordano

D. Arturo Gutiérrez Bernardo

D. Manuel Hernández Torres

D. José Víctor Baquero Díaz

D. Juan Martínez González

D. Ángel Muñoz Moreta

D. Tomás José Sánchez Zurrado

D. Juan Mari Francés

D. Carmelo Molina Molina

D. José Prudencio Díez Ocaña

D. José María Marquez Gabardino

D. Cesario Trufero Alberca

D. Rafael Juan Hens Pulido

D. Luis Carrasco Martínez

D. Félix Enrique Vázquez León

D. José Serrano Robado

D. Juan Carlos Ortiz Ramos

D. Pedro Miguel Morata Santos

BRIGADA

D. José Aurelio Parra Alamo

D. Sergio Gallardo Aparicio

D. Francisco Javier Lage Álvarez

D. José Manuel Santantón Reina

D. Félix Blasco Moreno

D. Antonio Fernández Veiga

D. Antonio Valdés Pérez de Vargas

D. Francisco Javier Maldonado de los Cobos

D. José Luis Calonge Jiménez

D. Alberto Lozano Vera

D. Francisco Ramón Moreno Navarro

D. Antonio Navarro García

D. Emilio Jiménez Hornero

D. Juan Esteban López Olivares

D. Julián de Dios Royo

D. Alberto García González

D. Miguel Ángel de la Cruz López

D. Pablo Esteban Rodero López

D. Santiago Santano Santos

D. Miguel Ángel Riazuelo Garrido

D. Carlos Gómez Barrio

D. Jesús María Díaz Moreno

D. José Vicente Gil Pereda

D. Francisco Miguel Menor Rus

D. Antonio Manuel Gallardo Palomo

D. Emilio Martín Moracho

D. Enrique Abarzuza Echavarri

D. Ángel Pascua García

D. Luis Fernando Gordo González-Piñero

D. José Domingo Villarón García

D. Fernando A. Álvarez de Gustin

D. Jesús Rodrigo Martín

D. José Pozo Soto

D. Arturo Sánchez Vázquez

D. José Luis Lemus i Valerio

D. Luis Alberto García Molina

D. Juan Carlos de Manuel García

D. Juan Carlos Moyano Aguilar

D. Rafael José Fernández Ros

D. José Luis González Álvarez

D. José Mariano Fresneda San José

D. José Manuel Delgado Ferrer

D. José Francisco López Rodríguez

D. Óscar Néstar Gutiérrez

D. Andrés Julia Gil

D. Joaquin Calvo Lanza

D. José Manuel Pañeda Ruiz
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D. Roberto José Juan Vilariño Calvo

D. Rafael Gálvez Basilio

D. Luis Fernando Fernández García

D. Rafael Castro Jerez

D. Marcelino Felipe Villegas

D. Agustín Pérez Galve

D. Ángel Luis Díaz Carballo

D. Enrique de los Riscos Ruiz

D. Miguel Ayala Villar

D. Ovidio Colmenero Alfaro

D. Francisco López Borbalán

D. José Jesús Páez Piñero

D. Luis Miguel Ríos Marianini

D. Rafael Valentín Artero

D. Diego Carrasco Martín

D. Guillermo Morín Tell

D. Alberto Zea Naranjo

D. Fernando Félix Sastre Ezquerro

D. José Luis Martín Jiménez

D. Enrique Juan Orellana Romero

D. Juan José Hormigo Ruiz

D. Juan José Sánchez Benito

D. José Manuel Ramírez González

D. Francisco Rodríguez Palomares

D. José Antonio Martínez Muñoz

D. Vicente José García Dávila

D. Fernando Galán Ballesteros

D. Luciano Corchado Vicente

D. Carlos Iglesias Fernández

D. Pedro Estalote Blanco

D. Cristóbal Camargo Peña

D. Gregorio González Hidalgo

D. José F. Rocha Fornas

D. Roberto Matas Rivera

D. Francisco José Lombardo Pontes

D. Julio Morales Martín

D. Fernando Miguel Seguer Alcaya

D. Juan Ramón Martín Luque

D. Carlos Arroyo Dillana

D. Juan Álvarez Hinojosa

D. Luis Miguel Carrión Pareja

D. Guillermo Maestro Saiz

D. Miguel López Fontalba

D. Gustavo Adolfo Sánchez Prudencio

D. Jorge Calle Cordón

D. Juan Luis Crego Conzález

D. Juan José Plaza Crespo

D. José Ramón Sánchez Torres

D. José Luis Domínguez Menéndez

D. José Carlos Rubio Marchante

D. Miguel Ángel Serantes Blanco

D. José Jesús Oliván Vega

D. Francisco Javier Sánchez González

D. Juan Martínez Fernández de Jáuregui

D. José Luis Reguilón Calvo

D. Rafael Ronda Maldonado

D. José Salvador Azcona Vez

D. Felipe Fernández Ezpeleta

D. Luis Miguel Vicente Calle

D. José María Puertas Ramos

D. Antonio Flores Espejo

D. José Luis González Trujillo

D. Francisco Rivas Dueñas

D. Ricardo Herrer Barrones

D. Pedro Manuel Lora Narváez

D. Iván García Navarro

D. Juan Carlos Fresneda Morales

D. Francisco Alcón Rubio

D. Manuel José Cantos Jiménez

D. Ramón Nieto Vizcaíno

D. Óscar Tordesillas Duro

D. David Pires Amador

D. Sergio Vigil Vega

D. Luis López Luna

D. Mario Martín Pavón

D. Rafael Martos Sánchez

D. David Casquero Durán

D. Miguel Ángel Ibáñez Espinosa

D. Salvador Cerezo López

D. Carlos Gutiérrez González

D. José Aguilera Herrera

D. Vicente Carlos Ruiz Leal
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D. César Busto Jiménez

D. Ángel Torrero Montes

D. Pedro Sancho Sánchez

D. Miguel Ángel Escudero Martín

D. Ángel Peiro Bueno

D. Roberto Sánchez Corzo

D. Francisco Javier Pérez Illana

D. Francisco de Borja Gómez Pereda

D. José Antonio García Torres

D. Felipe Rodas Faraldo

D. Francisco Javier Moral Jiménez

D. Abraham Nieto Clemente

D. Juan Miguel Fuego Chamorro

D. Luis Tapia Fuentes

D. Alberto Miguel Álvarez

D. Miguel Ángel Vallejo Gómez

D. José María Guerrero Márquez

D. Pablo González Costa

D. Ignacio Sánchez Calero

D. José Manuel Cózar Guardiola

D. José Carlos Regos Vilar

D. José Diego Rivero Bellido

D. Julio Ruiz Martín

D. José Antonio Torres González

D. José David Martínez Cuesta

D. Basilio Serradilla Blázquez

D. Marcos Alonso Navarro

D. Antonio del Valle Lorenzo

D. Antonio Nevado Silva

D. Rafael García Lozano

D. Tomás Tejero Rioja

D. Óscar Escudero Polo

D. José Manuel Berengeno García

D. Miguel Ángel Hidalgo Blanco

D. Alberto Escobar Garrido

D. Juan Pablo García Ugidos

D. Óscar Núñez García

D. Francisco Javier González Martín

D. Rafael Bel Vignal

D. Francisco J. Bermúdez Leyva

D. José Ángel Tomé Marcos

D. Domingo Notario Santiago

D. Ignacio Araujo Prieto

D. Antonio García Durán

D. Luis Alfonso Fernández Rubial

D. Tomás Herminio Castro Fernández

D. Joaquín Casado y García

D. Francisco Javier Trujillo Fernández

D. Antonio Tenreiro Martínez

D. Vicente Tapia Belenguer

D. Isidoro Arjona Mesa

SARGENTO PRIMERO

D. David Felguera Valencia

D. Pascual García Murillo

D. Ismael Felipe Villegas

D. Juan José Atienza Herrán

D. Igor Payan Marcaida

D. Alfredo Ureña Romalde

D. Tomás Rodero González

D. José Miguel Lozano Nieto

D. Manuel Peña Cuenca

D.ª María Sagrario Garrote Salmerón

D. Jorge Gabarda Crespo

D. Antonio Arturo Peña Cuenca

D. David Moreno Casado

D. José Delgado Rodríguez

D. Javier Enrique Besada Fernández

D. Pedro Arribas Pérez

D.ª Silvia Rodríguez Fernández

D. Francisco Javier Castro Sánchez

D. Óscar Lozoya Pérez

D. Manuel José Fernández Vicente

D. Miguel Ángel Vázquez Loureda

D. José Daniel Márquez Lebrón

D. Vicente Clemente Ramírez

D. Óscar Rueda Ruiz

D. Javier Ángel Pérez Rama

D. Joaquín David Fernández Retamero

D. Simón Mariscal Ortiz

D. Eduardo Ángel Montes Cañete

D. Antonio Moreno Ballesteros
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D. José Novellón Valdés

D. Severiano García Ballesteros Ortiz

D. Daniel Soriano Gamboa

D. Juan Collantes Plasencia

D. Rafael Sánchez Palencia

D. José Manuel Gómez Gagete

D. Fco. José Martín Moreno

D. Gabriel Ortega Rodríguez Escalona

D.ª María Lourdes Castrillejo Pérez

D. Marcos A. Domínguez Sánchez

D. Jesús Ángel Pastrana García

D.ª Dolores Muñoz Escudero

D. Manuel Andrés Hernández Palao

D.ª María Fernanda Ferrero Gutiérrez

D. Alfonso Salmerón Cerdán

D. Celso Pérez Martínez

D. José Ramón Gómez

D. Francisco J. Fernández López-Monís

D. Luis Alberto Cordero Ruiz

D. Rafael Chico Domínguez

D. Manuel A. Requena Jiménez

D. Sergio Andrés Albillos

D. José Baena Cerdán

D. Javier de L. Calera Isabel

D. Alejandro Menéndez García

D. Rubén David Corroto Ortiz

D. Fco. Javier Martínez Soriano

D.ª Luisa Raquel Ramos Ibáñez

D. Alejandro Quiles Sarrio

D.ª Lucía Sánchez y González Peláez

D. Joaquín Davo Romero

D. Hassan Haddu Mohamed

D.ª Ana Belén Monedero Forcada

D. Juan Ignacio Gómez Montañés

D. Pedro Pina Márquez

D. Antonio García Luján

D. Fernando Sánchez Gil

D. Antonio David Moldes Hilton

D. Eduardo Galiana Arnaiz

D. Miguel Ángel Boto Otero

D. Iván Gregorio Serna Pérez

D. José Gutiérrez Fuentes

D. Jorge García Bugallo

D. José Alberto Gómez Gallego

D. Carlos Hernández Salvador

D. Carlos Gago Herráez

D. Daniel Pérez Carrillo

D. Luis Alberto Martín Pérez

D. Albert Burgos Pablos

D. Álvaro Olmo Vidal

D. Pablo del Castillo Sedeño

D. Juan Jesús Ruiz Tore

D. Jorge San Juan Pérez

D. Francisco J. Peliquín González

D. Gustavo Fragoso Llamazares

D. Guillermo Yuste Mira

D. Francisco Javier Rodríguez Tuda

D. Jesús Acosta Moruno

D. Raúl Blázquez Blanco

D. Rubén López Villamiel

D.ª Beatriz López del Valle

D. Leonardo Gallardo Pérez

D. Eloy Santamaría Regaliza

D. José L. Soriano Jiménez

D. Marcos Pérez Pérez

D. Carlos López Ferrer

D. Jorge García Rodríguez

D. José Mellado Cabello

D. Marcos Álvarez Romón

D. Antonio José García Alcolea

D. Francisco Javier Jiménez Sánchez

D.ª María Cruz Pascual García

D. Fernando Villacorta Jiménez

D. Francisco Javier Rial Soñora

D.ª Marta Canitrot Márquez

D. Roberto Burgos Navarro

D. Alejandro Holgado de Soto

D. Ángel Luis González Vicente

D. Iván Serrano Díaz

D. Jesús M. Cerda García de la Parra

D. Juan José Gutiérrez Vidal

D. Antonio Leal Baos
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D. David Oliva Muñoz

D. Antonio José Checa Gallego

D. Antonio Alonso Cabello

D. Jorge Manuel García Soria

D.ª Amaya Viñambres Gilgado

D. Jesús Duque Fernández

D. Ruperto Abad Rodríguez

D. Fauzi Mohamed Dris

D. José Daniel Cumba Coloma

D. Gregorio Serrano Cerezuela

D. Francisco Javier Márquez Martín

D. José González Sánchez

D. Juan Carlos Santiago García

D. Wenceslao Velasco Navarro

D. Jorge Miralles Martínez

D. Juan José Poves Mayor

D. Ángel Pena Couceiro

D. Juan Carlos Oñate Camins

D. Ángel Calderon Aguirado

D. Enrique Díaz Díez

D. Agustín Javier Alonso Derqui

D. César Salguero de la Calle

D. Raúl García Marcos

D. Juan Francisco Pintos Marugán

D. Aurelio Urrestarazu Capellán

D. José Carlos Martínez Cortés

D. Jorge Arriola Vega

D. José Ángel González Díaz

D. Héctor García Suárez

D. Javier Abadías Lafuente

D. Jesús Mateos Blázquez

D. Alberto Blázquez Calvo

D. Óscar Gallardo Saiz

D. Pedro Bautista Nuño

D. Alberto Barros Eiras

D.ª María Luisa Rodríguez Lamoso

D. José Luis Abejaro Soto

D. Germán Ortega López

D. Teobaldo Cairos Herrera

D. Daniel Vargas Fernández Espartero

D. Francisco Javier Fuentes Amo

D. Alberto Bueno Vicente

D. Francisco Manuel Mendiola Sánchez

D. José María Arce Puente

D. Javier Laraño Doña

D. David Catalán Mejía

D. Pascual Lorca Serrano

D. Saúl Naranjo Alcocer

D. Jean Pierre San Juan González

D. Antonio López Carrasco

D. David Palop Colomar

D. Pedro Portillo Vázquez

D. Víctor José Fernández Muñoz

D. José Luís Gutiérrez Sánchez

D. Carlos Estévanez Antolín

D. Javier Castellanos Fernández

D. Ángel A. Mercadal Lezcano

D. Miguel Ángel García Bonacasa

D. Diego Sánchez Zalama

D.ª Susana Correa González

D. Armando González López

D. Juan Manuel Maldonado González

D, Ricardo Carro Arias

D. Rubén Lirio de Antonio

D. Javier Donoso Rivas

D. José Herrera Moreno

D. Antonio Filgueiras Rodríguez

D. Ricardo Blanes Alepuz

D. Marcos González Montes

D. Manuel Fariza Gil

D. Alfonso Romera Castillo

D. Diego Subiñas Subiñas

D. Raúl Loro Herrador

D.ª María Belén Núñez Benito

D. Carlos M. Álvarez García Arcicollar

D. Óscar Blanco Barrios

D. David Martínez Hernández

D. Dámaso Antonio Domínguez Muñoz

D. Carlos Benito Benito

D. José Candelario Castro López

D. Miguel Ángel Garrido Aldomar

D. Javier Echevarría Peña
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D. Francisco J. Pérez Juárez

D. Alberto López Gordo

D. Ricardo Javier González del Río

D. Fernando Lechón Fernández

D. Pedro Javier Calatrava Navarro

D. Alejandro Torrecilla Manero

D. Antonio Alonso Moñivas

D. José I. Mendizábal Carrillo

D. Ramón Marcos del Río

D. Marcos A. Barrera Chinea

D. Pedro Tejedor Villa

D. Rafael Benito Hernández

D.ª Josefina Eva Santana Hernández

D. Ignacio Fernández Talavera

D. Jesús M. Curto Peña

D. Sergio Aznar Guerra

D. Francisco J. Pillado López

SARGENTO

D. Diómedes Sanchez Escobio

D. Víctor Flores Gallardo

D. Carlos Manuel Núñez García

D. Diego Linares Pulido

D. Carlos Francisco Caruncho Serrano

D. José Francisco Prieto González

D.ª Natalia Rodríguez López

D. Néstor García Rosado

D. Alberto Balde Ferrero

D. Rafael Tort Pardo

D. Javier Pérez Jiménez

D. Íker Sánchez Merino

D. David Corbacho Terol

D. Alan Hernández Martín

D. Ángel José Moro Martín

D. Francisco Moreno Otero

D. Álvaro Calleja Fernández

D. Juan Muñoz Parejo

D. José Alberto Macías García

D. José Adrián García Sánchez

D. Rubén Rúa Muñoz

D. Juan Andrés Gárgoles Franco

D. Sucre Emmanuel Martínez Pimentel

D.ª Ana María Gómez Baldrich

D. Carlos Gustavo Javega Carbonell

D. José Manuel Martín Martínez

D. David Lopez Herrera

D. Pedro Luna Collado

D.ª Mª Eugenia García Medina

D. Víctor Fernández Sánchez

D. Juan Antonio Nieto Gómez

D. Francisco de Borja González Gómez

D. Alfonso Tébar Rodríguez

D.ª Ana M.ª Sainz Hoyuelos

D. Manuel Montesinos Moreno

D. Gustavo Ruano Yanes

D. Vicente Enrique Fernández Bermejo Ontanaya

D. Ignacio Martínez Martínez

D. Alberto Bellido Martín

D. Sebastián Pantoja Toledo

D. Pedro Manuel García Íñigo

D. Antonio Caballo Marín

D. Juan Francisco Vicente Muñoz

D. Andrés Eduardo Rodríguez Montoya

D. Alfonso García de la Peña

D.ª Estefanía Esteve Ramos

D. David Costal Casal

D. David del Pino Márquez

D. Jordi Escofet Solé

D. Manuel Martínez Lobo

D. Saúl Martínez Colmenero

D. Sergio Echevarría García

D. Javier López Sánchez

D. Javier Torres Fernández

D. Julián Pujalte Mingorance

D. Rafael Miguel Rodríguez Prieto

D. Lorenzo España Fernández

D. Sergio González López

D. Juan Manuel Rivero Rivas

D. Juan Carlos Morales Abdelatif

D. Ismael Jónatan Suárez Moreno

D. David Antonio Ortiz Domínguez

D. Alfonso Cano Sánchez
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D.ª Azahara Lorena Castosa Fraiz

D. José Manuel Gutiérrez Fuentes

D. Francisco García Camino

D. Ione Martín Rodríguez

D. Miguel Ángel Ortiz Osorio

D. José Antonio Molina Torres

D. Óscar Vázquez Flores

D. Borja Mosteiro Casalderrey

D. Joaquín Antonio Moya Guillén

D. José Ramón Tudela Julbe

D. Francisco Javier Arroyo Barrio

D. Víctor Manuel Gallego García

D. Miguel Ángel Blasco Rosa

D. Marcos Esteban Gragera de los Ríos

D.ª Brenda M.ª Basanta Samblas

D. Marcos Pereira Buzón

D. Iván Carretero García

D. Ángel González Espinos

D. Manuel Rafael Calero Extremera

D. Daniel Aliaga Castillo

D. David Garrido Rioja

D. Pedro M.ª Álvaro del Hoyo

D. Germán Rodríguez Taisma

D. Francisco Javier Salgueiros Herrera

D. Sergio Ángel Díaz Velasco

D. Alejandro Candela García

D. Miguel Víctor Mensayas López

D. Jaime Francisco Rincón García

D. David Calvo del Real

D. Fernando Javier Martínez Suárez

D. Francisco José Mendaña Villalonga

D. Manuel Ángel Rodríguez Ortega

D. José Javier Carballal Piñeiro

D.ª Isabel Pinto Aldemir

D. Domingo Márquez González

D. José Luis Pérez Marabel

D. Percy Wilder Arista Carbonel

D. Jorge Gustavo Martínez Vargas

D. Francisco Javier González Simón

D. Alberto Tevar Romero

D. Adrián del Amo López

D. Francisco Miguel Rodríguez Romero

D. Isaac García Castro

D. Alejandro Gómez Martín

D. Cástor Sánchez Ruiz

D. Víctor Urrea López

D. Ricardo Inglés Hernández

D. Ígor Ignacio Serrano García

D. David González Alonso

D. Rubén Abajo Fernández

D. Francisco Javier Pulido Rodríguez

D. Juan Luis González Guerrero

D. Eduardo Martínez Albares

D. Daniel Repila García

D. Carlos Miguel Chaves Cobo

D. David Palomares Sánchez

D. Francisco Emilio Palma Mesa

D. Miguel Ángel Garrigos Corrales

D. Alfonso Martín Calvo

D. Daniel Cárcel Perez

D. Luis Fernando Sánchez Pimentel

D. Sergio Jiménez Carrasco

D.ª María Cortés Ayllón

D. Enrique Cabrera Martínez

D. Yoel Arturo Zamorano Ortega

D. Gabriel García-Dionisio Borrás

D. Eusebio Rodríguez Escalante

D. Juan Manuel Rodríguez Ortega

D.ª Margarita Mentado Falcón

D. Juan Antonio Calderón Romero

D. Juan Marcos Rubio Pino

D. Jesús Miguel Collazos García

D. José Manuel Fernández Pérez

D. Daniel de la Hoz Moyano

D. Pablo Miramontes Rodríguez

D. Manuel Ignacio Gutiérrez Lago

D. Carlos Aguilar Soto

D.ª Míriam Domínguez Aguirre

D. Jacobo Uceda Hernández

D. José Javier Real Palacios

D. Cristian Rodríguez Nebot

D. Rafael Gómez Esteban
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D. Salvador Alcaide López

D. Ahmed Ahmed Abdeselam

D. Raúl Felipe Romero Martínez

D. José Ignacio Cruz Cordón

D. Alejandro Martínez Vara

D. Martín Barquero Navarro

D.ª Susana Martín Cotobal

D. Rodrigo García Barreto

D.ª Vanessa Ruesga Candanedo

D. Fernando Leiva Ibáñez

D. Luis Adriano Mansilla Menéndez

D. Ernesto Palma Rodríguez

D. José María Fontán Díaz

D. Wilson Andrés Quizhpe Cabrera

D. Ronnie Martin Carpio Vargas

D. Álvaro Gómez Cubeiro

D. Adrián Pacheco Jiménez

D. Pablo Pignatelli Ruiz

D. Miguel Olivares Peña

D. Francisco Javier Alonso Moreno

D. Javier Bailén Ferrero

D. César Gregorio Illanes Godoy

D. Óscar Jiménez Clemente

D.ª Míriam Dura Martínez

D. David Ruiz Cebolla

D. Francisco José Felguera Raya

D. Brian Silva Clavijo

D. Gonzalo Balbuena Palla

D.ª Digna Eridania Rodríguez Martínez

D.ª María Jesús San Frutos de la Mata

D. Sergi Cabrisas Guitart

D. Adrián González Rodríguez

D. Iván Pérez Delgado

D. Christian Cabarcos Frechina

D. José Ángel Moraleda Muñoz

D.ª Natalia Cereijo Torres

D. Carlos Terriza Torres

D. Francisco Javier Fernández García

D.ª María José Nacaza Zambrano

D.ª Daisy Diana García Reza

D. Edison Xavier Ipiales Flores

D. Juan Ignacio Giménez Moreno

D. Andrés López Sánchez

D. Juan Carlos Díez de la Cortina García

D. Pablo Mingo Martín 

D. Alfonso José Morcillo Panadero

D. Alejandro Domínguez Gómez

D. Fernando Pérez Sánchez

D. Marcos Judas Madueño Gómez

D. José Antonio Hernández Navarro

D. José Mario Puerta Hernández

D.ª Alexia Molina Alcalá

D. Iván López Briz

D. Juan Carlos Garcia Marín

D. Yusef Mohamed Ahmed

D. Fer Nelly García Barragan

D. Jesús Serrano Martín

D. Francisco Alejandro Ballesteros Martín

D. Fernando Pareja Mata

D.ª Noemi Ruano Hernández

D.ª Verónica Devesa Sanz

D. Nicolás Alonso Fernández

D.ª Ana Isabel Martín Miranda

D. Alberto Sandoval García

D. Luis Enrique Molares Otero

D. Francisco Javier Carmona Quintana

D. José María Alejo Rosario Rosario

D.ª Tania Parras Rico

D.ª Mercedes Hernández Vaquero

D.ª María del Carmen Moreno Díaz

D. Jorge Gómez Zaragoza

D.ª María del Mar Barea Bellido

D. Ponciano Criado Suárez

D. Juan Pedro López Domínguez

D. Juan Antonio Ruiz Morales

D. Pablo García Elena

D. Miguel Ángel Martín López

D. Pedro Chao Menéndez

D. Fernando Díaz Vizcaíno

D. Álvaro Gómez Gonzalo
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D. David José López Domínguez

D. Jacobo López Roa

D. Manuel Santos Iglesias

D. Isaac Castellsague Yuste

D. Iván David Santana Santana

D. Efraín Rolando Enríquez Mejía

D. Rafael Miguel Ruiz Muela

D. Daniel Barylak Sastre

D. John Edward Escobar Martínez

D. Olmo Garcia Caballero

D. Raúl Gálvez Guerrero

D. Juan José Herrero Gómez

D. Javier Pérez López

D. Cristian Pinillos Menacho

D. David López Castellanos

D.ª Marta Marcote Pérez

D. Antonio Castillo López

D. Joel Olay González Trivero

D. Unai Pérez Bernárdez

D. Daniel González Moreno

D. Junior Modamio Chamarro

D. Pedro López Pineda

D. Daniel Bosch Alcaraz

D. Miguel Caro Miralles

D. Álvaro Sánchez Rubio

D. Rodrigo Pérez Miguel

D. Ivan Orlando Ramírez Medina

D.ª Verónica Álvarez González

D. Borja Pulido Rodríguez Francisco

D. Francisco Moreno Narváez

D. Carlos Villegas Lago

D. Isidoro José Plasencia Pasan

D. Néstor Martínez Rodríguez

D.ª María Angustias Daza Gordo

D. Víctor Martínez Pérez

D. Jesús Alberto Díaz Sánchez

D. Manuel Jerez Cuaresma

D. David Domínguez Morales

D. Alberto García Martín

D. Manuel Sayago Delgado

D. Segarra Óscar Branchadell

D. Óscar Galán Portilla

D. Fkihi Bilal El Haddad Kaddour

D.ª Sonia Rodríguez Morejón

D. Jesús Tobar Quiñones

D. Fernando Cantón Ramírez

D. José Simón Sánchez Llorens

D. Gonzalo Maldonado Villegas

D. Abraham Padros Suárez

D. Javier Polo Pablo

D. Dayami del Carmen González Fernández

D. Gabriel Cortés Carbonell

D. Francisco Cervantes Prolongo

D. Arturo Lumbreras González

D. Pablo Cobelas Sobrino

D.ª Laura Palomar Cernuda

D. Iván Díaz López

D. Óscar Moreno Vergara

D. Juan Casero Herrera

D. Jorge Calatrava Navarro

D. Amancio Zebensui Torres Ortega

D. Edgar Gómez Galiana

D. Constantino Moledo Rivero

D. Jesús Domínguez Moreta

D. Javier Casas Martín

D. Nicolás David Fernández Ruiz

D. Alejandro David Álvarez Agüero

D. Enrique García Bonito

D. Salvador Luna Sánchez

D. David Benito Hervalejo

D. Juan Luis Alejandro Vílchez López

D. Manuel Vivas López

D. Ángel Luis Bolaños Ruiz

D. José Ángel Rivero Estévez

D. Antonio Soage Malvido

D. Carlos Pereira Ballesteros

D. Horacio de León Postigo

D. Iván José Rey Martínez

D. Raúl Macho Tejerina

D. José Manuel Hernández Ríos

D. Marcos Pérez Ferreiro

D. Rodrigo González Cobo

D. Mohamed Moh Hadi
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Imposición al guion del RT-1  
de la corbata conmemorativa de la misión en Irak

Durante el acto de entrega de mando al coronel D. Enrique Millán Martínez como jefe 
del  Regimiento  de  Transmisiones  1,  el  general  jefe  de  la  Brigada  de  Transmisiones,  
Excmo. Sr. D. Eduardo Acuña Quirós, impuso al guion del RT-1 la corbata conmemora-
tiva de la misión en Irak denominada “Iraqui Freedom”.

Esta  campaña,  que  se  desa-
rrolló durante  los años 2003 y 
2004, contó con un  importan-
te contingente de personal del 
Regimiento  de  Transmisiones 
1,  que  demostró  su  prepara-
ción  como  soldados  españo-
les y como técnicos en su es-
pecialidad.

Tanto en Najaf como en Diwani-
yah,  las  dos  ciudades  en  las 
que  desplegaron  los  hombres 
y  mujeres  del  Regimiento  en 
condiciones muy  adversas,  el 
personal  se  integró  perfecta-
mente  en  la  Agrupación  a  la 
que pertenecían, consiguiendo 

el máximo respeto y admiración de los mandos y compañeros de otras unidades, alcan-
zando el ideal de excelencia que reza en el escudo de armas del Regimiento.

Esta distinción, que  luce 
nuestro  guion  con  orgu-
llo, nos servirá de estímu-
lo  para  continuar  afian-
zando nuestros valores al 
servicio  de  la  patria  allá 
donde se requiera la pre-
sencia del Regimiento.

La  corbata  conmemo-
rativa  de  Irak  se  une  a 
la  que  ya  ostentaba  el 
guion  de  la  Unidad  por 
su participación en la mi-
sión realizada en Bosnia-
Herzegovina  durante  los 
años 1998 y 1999.
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Toma de posesión del coronel 
D. Enrique Millán Martínez como jefe 
del Regimiento de Transmisiones n.º 1 (RT-1)

El  día  20  de  diciembre  de 
2012,  el  coronel  D.  Enrique 
Millán  Martínez  tomó  po-
sesión del Mando del Regi-
miento  de  Transmisiones  1 
en un emotivo acto que  fue 
presidido por el general  jefe 
de la Brigada de Transmisio-
nes, Excmo. Sr. D. Eduardo 
Acuña Quirós, y en el que el 
coronel  D.  Fernando  Ramí-
rez Alesón, que finalizaba su 
mandato,  entregó  el  estan-
darte del RT-1, como símbo-
lo de la Unidad, al nuevo jefe 
del mismo.

La transferencia de autoridad tuvo como testigos, además de a  todo el personal del 
Regimiento, a familiares e invitados de los protagonistas del evento, así como a autori-
dades civiles y militares de la plaza.

El  nuevo  jefe  del  RT-1  tiene 
una  dilatada  experiencia  en 
destinos de gran responsabi-
lidad  en  unidades  y  organis-
mos,  tanto  nacionales  como 
internacionales.  Posee  un 
completo  perfil  lingüístico  en 
inglés  y  francés,  además  de 
cursos y diplomas que avalan 
su formación.

En  su  discurso  de  presenta-
ción,  ensalzó  las  virtudes  y 
valores  del  Regimiento  y  se 
comprometió  a  seguir  en  la 
línea que le marcaron sus pre-
decesores, que hace que esta 
Unidad  esté  a  la  vanguardia 
de la tecnología y preparación 
de  las  Fuerzas  Armadas  es-
pañolas. Como principal  res-
ponsabilidad, se propuso obtener el máximo rendimiento de los medios destinados a la 
instrucción del personal y el adiestramiento de la Unidad, para conseguir un Regimiento 
preparado para el combate como soldados y como especialistas en tecnología punta.
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También tuvo un especial recuerdo para 
los ausentes, que permanecen en nues-
tra memoria,  y  para  su  familia,  que  ha 
sabido  sobrellevar  las  incomodidades 
que impone la vida militar.

Por último, exhortó a todos los compo-
nentes del RT-1 a continuar enriquecién-
dose  personalmente  y  a  compartir  sus 
anhelos  y  aspiraciones  profesionales 
para beneficio de esta Unidad, incorpo-
rándose al Regimiento con las palabras 
“No sois mi Regimiento, soy vuestro co-

ronel”, terminando con los preceptivos vivas a España, el Rey y el Ejército.

El general jefe de la BRITRANS, después de dar las gracias 
a  las  autoridades  civiles  y militares,  familiares  y  amigos 
presentes, se dirigió, en primer lugar, al coronel saliente, 
dándole  la enhorabuena por  la misión cumplida durante 
su mandato y deseándole, a él y a su familia, nuevos éxi-
tos en el futuro.

Quiso  expresar  con  sus  palabras  la  total  confianza  que 
deposita  en  el  nuevo  jefe  del  RT-1,  encomendándole  la 
responsabilidad de dirigir una de las unidades mejor pre-
paradas del Ejército de Tierra.

El general Acuña  recordó a  los miembros de  la Brigada 
de Transmisiones destacados en las misiones de Líbano y 
Afganistán, y animó al Regimiento a continuar en la misma 
línea de trabajo y esfuerzo, dando siempre ejemplo como 
soldados combatientes y como componentes de una so-
ciedad que, pese a las dificultades, siempre tiene la mirada puesta en un futuro próspe-
ro y lleno de esperanza.

Desde que el coronel Millán tomó posesión de su cargo, la lealtad, el compromiso y la 
dedicación de  las mujeres y hombres del Regimiento de Transmisiones 1 están a su 
lado, con la seguridad de que conducirá esta nave a  lograr  las metas y retos que se 
proponga.

Órgano de Comunicación del RT-1
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Toma de posesión del coronel  
D. Luis Carcaño García de Carellán como jefe  
del Regimiento de Transmisiones n.º 21 (RT 21)

El coronel D. Luis Carcaño García de Carellán, pertenecien-
te a la 40 Promoción de la Academia General Militar y a la 
167 Promoción del Arma, tomó el mando del RT 21 el pa-
sado 18 de diciembre de 2012.

Está en posesión de los diplomas de Mando de Unidades 
Paracaidistas, Mando de Unidades de Operaciones Espe-
ciales, Profesor de Educación Física, Transmisiones y de 
Estado Mayor. 

Tiene  acreditados  los  niveles  4.3.4.3  del  idioma  inglés, 
4.2.3.2 de francés y 3+.3.3+.3. de italiano.

A lo largo de su carrera militar ha ocupado puestos del Arma como teniente en el Re-
gimiento Mixto de Ingenieros 3 (Marines, Valencia), GOE “San Marcial” n.º 5 (Burgos) y 
Batallón de Ingenieros LII (Vitoria). 

De capitán estuvo destinado en la Academia de Ingenieros como profesor de Educación 
Física y en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales como profesor del 
curso de Operaciones Especiales desde 1993 hasta 1997.

En su empleo de comandante ocupó destinos de Estado Mayor en el Mando Regional 
Noroeste (La Coruña) y en el Centro de Operaciones Terrestres (COTER) del Estado Ma-
yor del Ejército. Además, en vacante de diploma de Transmisiones, estuvo destinado en 
el Cuartel General de la Eurofuerza Operativa Rápida (Florencia, Italia).

Como teniente coronel estuvo mandando el Batallón III/21 y ocupó el puesto de jefe de 
la sección de Planes C.G. de la Eurofuerza Operativa Rápida (Florencia, Italia).

Además de la Placa,  la Encomienda y la Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, el coronel Carcaño está en posesión de dos Cruces al Mérito Militar con 
Distintivo Blanco, dos Menciones Honoríficas, la medalla de UNPROFOR (misión de la 
ONU en la antigua Yugoslavia) y la de la OTAN por su participación en KFOR (Kosovo).

El coronel Carcaño está casado y es padre de cuatro hijos.
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Toma de posesión del coronel  
D. Antonio Navarro Pardines como jefe  
del Regimiento de Pontoneros y Especialidades  
de Ingenieros n.º 12 (RPEI 12)

El  coronel D.  Antonio Navarro Pardines,  perteneciente  a  la  40 
Promoción de la Academia General Militar y a la 167 Promoción 
del Arma, se ha hecho cargo del mando del RPEI 12 el pasado 
20 de diciembre.

El coronel Navarro está en posesión de los diplomas de Estado 
Mayor,  Zapador  Anfibio  y  EOD.  Asimismo,  realizó  el  curso  de 
Operaciones Psicológicas.

A  lo  largo de  su  carrera militar  ha ocupado puestos del Arma 
como teniente en el Regimiento Mixto de Ingenieros 4 (Barcelo-
na) y Batallón Mixto de Ingenieros XXXI (Bétera). 

Como capitán mandó  la 1.ª Cía. de Zapadores del Regimiento 
de Ingenieros n.º 4 (Lérida) y la Cía. de Transmisiones del BING 

XXXI (Bétera). Además, mandó unidad de máquinas del RING n.º 5 en Castrillo del Val 
(Burgos) y la 14.ª Unidad del Regimiento de Movilización y Prácticas n.º 14 y la 13.ª Cía. 
de Ferrocarriles, ambas en la Fuente de San Luis (Valencia). 

En su empleo de comandante ocupó destinos de Estado Mayor en  la Comandancia 
General de Baleares y en el Cuartel General del Mando de la Fuerza de Maniobra (Va-
lencia), integrado en el Área de Operaciones. 

Mandó la Sección de Logística de dicho Cuartel General con el empleo de teniente co-
ronel. Estuvo integrado en el CGTAD y formó parte del Estado Mayor de constitución del 
primer CG de nivel División. Además, fue destinado al mando del Batallón de Zapadores 
I/1 del RING n.º 1, en Castrillo del Val (Burgos). Finalizó el empleo de teniente coronel 
destinado en el CG de FUL y posteriormente estuvo comisionado en el NRDC SP HQ, 
como Communications Director (COMMDIR) de su Estado Mayor, hasta hacerse cargo 
del mando del RPEI n.º 12.

Además de la Placa, la Encomienda y la Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, el coronel Navarro está en posesión de cuatro Cruces al Mérito Militar con 
Distintivo Blanco y una Mención Honorífica. También posee la medalla del Congreso de 
Polonia por su participación en la misión Iraqi Freedom, la medalla OTAN por su partici-
pación en la misión de Kosovo y la medalla de NN. UU. por su participación en la misión 
de Líbano.
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Toma de posesión del coronel  
D. Ignacio Andrés Albiñana Celma como jefe  
del Regimiento de Especialidades de Ingenieros n.º 11 
(REI-11)

El coronel D. Ignacio Andrés Albiñana Celma, perteneciente a la 
40 Promoción de la Academia General Militar y a la 167 Promo-
ción del Arma, tomó el mando del REI-11 el pasado 20 de diciem-
bre.

El coronel Albiñana está en posesión de los diplomas de Estado 
Mayor de Tierra, Vías de Comunicación, Profesor de Educación 
Física y Zapador Anfibio. 

Tiene acreditados los niveles 4.3.4.3 del  idioma inglés y 3.3.4.4 
de francés. 

A  lo  largo  de  su  carrera militar  ha  ocupado  puestos  del  Arma 
como teniente en el Regimiento de Pontoneros y Especialidades 

de Ingenieros n.º 12 (Zaragoza). 

Como capitán estuvo destinado en el Regimiento de Ingenieros n.º 1 (Burgos) y entre 
1991 y 1995 en la Escuela Central de Educación Física (Toledo). De 1995 a 1996 vuelve 
al Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros n.º 12 (Zaragoza) y está 
dos años en la Escuela Superior del Ejército (Madrid) como alumno del curso de Estado 
Mayor, donde asciende a comandante. 

En su empleo de comandante es destinado al Cuartel General del Mando de Apoyo 
Logístico de Canarias, al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y al Re-
gimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros n.º 12, donde fue comisionado 
como Jefe de la ASPFOR VI (Afganistán). 

Como teniente coronel estuvo destinado un año en el Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad (Bétera, Valencia), donde es desplegado en Pakistán con el NRF5 en la 
operación “Respuesta Solidaria II” y entre los años 2006 y 2009 mandó el Batallón de 
Pontoneros I/12 del RPEI-12 (Zaragoza), pasando después destinado como secretario 
de estudios de la Academia General Militar hasta hacerse cargo del mando del REI-11.

Además de la Placa,  la Encomienda y la Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, el coronel Albiñana está en posesión de cuatro Cruces al Mérito Militar con 
Distintivo Blanco y dos Medallas OTAN “No Artículo 5” (“Apoyo Terremoto Pakistán” e 
“ISAF”). 
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Se recupera una entrañable tradición

En el mes de noviembre del pasado año, el  teniente general  (R) D. Agustín Quesada 
Gómez, presidente de la Comisión de Estudios Históricos del Arma de Ingenieros, me 
propuso retomar una tradición inveterada del Arma que, por motivos que ambos desco-
nocíamos –pero, en cualquier caso, difícilmente comprensibles–, se había perdido hacía 
ya algunos años. Consiste dicha tradición en cumplimentar, con ocasión de la Pascua 
Militar, al componente del Arma de Ingenieros de mayor edad entre los residentes en la 
guarnición de Madrid.

Creo –y el propio TG. Quesada podrá confirmarlo– que le di un “sí” rotundo antes in-
cluso de dejarle terminar su propuesta. Mi entusiasta adhesión a su iniciativa responde 
a la importancia que, en mi opinión, debe darse al culto a nuestros mayores, algo que, 
si en la sociedad civil debería ser trascendental –y me temo que, desgraciadamente, 
no lo es–, en la vida militar tendría que ser elevado casi a la categoría de dogma. Es a 
ellos a quienes debemos el más cumplido de los tributos: el del reconocimiento –ne-
cesariamente esculpido con respeto, admiración y cariño– a su apasionada dedicación 
para entregarnos el mejor Ejército –y, en nuestro caso, la mejor Arma– posible, como 
patrimonio hereditario a conservar y acrecentar para legarlo, a nuestra vez, a quienes 
nos sucedan, con la misma ilusión con que aquellos lo hicieron con nosotros. Esta es la 
razón por la cual he calificado antes de “difícilmente comprensible” la pérdida de esta 
hermosa tradición.

Y fue así como, casi dicho y hecho, una comisión compuesta por el propio TG. Quesa-
da, los también TG. (R) Antonio Martínez Teixidó y Luis Feliú Ortega y el GD. (R) Fede-
rico de la Puente Sicre, y, más que presididos, secundados por quien suscribe, en mi 
condición de Inspector del Arma –y, por ello, responsable institucional de la custodia 
de nuestra historia y tradiciones–, nos presentamos el pasado 4 de enero, viernes más 
próximo al día de la Pascua Militar, en el domicilio del Excmo. Sr. D. Guillermo Díaz del 
Río Jáudenes, general de división (H), para cumplimentarle, conforme a  la felizmente 
recuperada tradición.

Nos  esperaba  un 
hombre  impacien-
te  –les  había  dicho 
en  varias  ocasiones 
a  su  hijo Guillermo  y 
a María, hija de este, 
quienes  nos  acom-
pañaron en todo mo-
mento:  “¿Aún  no  es 
la hora?”– que, a pe-
sar  de  nuestra  insis-
tencia para que no se 
levantara del sillón en 
el que cómodamente 
reposaban  sus  ¡no-
venta  y  ocho  años!, 
no  consintió  en  re-
cibirnos  sino  de  pie, 
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como queriendo demostrarnos que su más que avanzada edad no le había mermado 
un ápice de estilo militar. 

Tras las presentaciones, los regalos: por nuestra parte le entregamos los tomos III y IV 
de la colección “Abriendo Camino”, dedicados por el Inspector del Arma y que, pudi-
mos comprobar, completaban los I y  II que el general Díaz del Río ya tenía en su bi-
blioteca, junto con una estatuilla representando a un zapador del Regimiento Real de 
Zapadores Minadores, del siglo xix; por  la suya, de forma sorpresiva, un ejemplar del 
libro Los Zapadores de la División Azul, escrito por él y, sobre la marcha, dedicado a la 
Academia de Ingenieros, en cuyo museo está ya debidamente expuesto y custodiado.

La dedicatoria del Inspector rezaba como sigue:

“Como Inspector del Arma de Ingenieros, es para mí un honor dedicar los Tomos 
III y IV, que completan la obra “Abriendo Camino” (Historia del Arma de Ingenie-
ros), editados con ocasión del Tricentenario de la Creación del Real Cuerpo de 
Ingenieros, al Excmo. Sr. D. Guillermo Díaz del Río Jáudenes, quien fue parte 
esencial de dicha historia y que tanto camino nos abrió a los Ingenieros de hoy.

Con el respeto, la admiración y el afecto del Arma de Ingenieros.

Antonio González García

General de Brigada

Inspector del Arma de Ingenieros”
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En cuanto a la del general Díaz del Río, no la reproducimos aquí por ser apenas inte-
ligible,  y  no  tanto por  los  sentimientos que  verbalmente  nos  expresó  con meridiana 
claridad, sino por lo complicado de los “detalles de ejecución”, habida cuenta de las 
limitaciones impuestas por su edad y del “aquí te pillo, aquí te mato”, pues, como he 
dicho, él mismo decidió, sobre la marcha, regalarnos la dedicatoria en cuestión.

Terminada  la  parte  institucional 
de  la  visita,  pasamos  a  la  más 
informal, a la de la conversación 
sin guion o, mejor, sin más guion 
que  el  dictado  por  el  corazón: 
los  generales  Quesada,  Teixidó 
y de la Puente evocando la épo-
ca en la que el comandante Díaz 
del  Río  había  sido  su  profesor, 
siendo ellos caballeros alféreces 
cadetes en la Academia de Inge-
nieros de Burgos; el general Feliu 
recordando  sus  particulares  vi-
vencias con nuestro homenajea-
do;  este,  escuchando  y  partici-
pando, acordándose sobre todo 
de su paso por la División Azul, y 
del magnífico trato que los zapa-
dores,  sus  queridos  zapadores, 
recibieron del jefe de dicha Divi-
sión, el general Muñoz Grandes; 
y, por último, quien esto escribe, 
escuchando a unos y a otro, casi 
embelesado  –como  el  niño  que 
escucha  a  su  padre  hablar  con 
sus amigos de viejas historias al 
calor de  la chimenea– y partici-

pando modestamente en las conversaciones. Todo ello compartiendo, además, un ge-
neroso aperitivo que, en nombre del general Díaz del Río, nos fue ofrecido por su hijo y 
por su nieta.

Desde el ventanal del salón se adivinaba –más que se veía– la Academia de Ingenie-
ros en la sierra madrileña. Su nieta me dijo que, con tranquilidad, se la enseñaría a su 
abuelo, convencida de la enorme ilusión que le produciría tener casi “a tiro de piedra” 
su –nuestra– Academia.

Transcurrieron así demasiado rápidos los cincuenta minutos que los visitantes conside-
ramos debían poner fin a tan sencillo y entrañable acto, a tenor de las emociones que 
claramente embargaban a nuestro general y el cansancio que, entendíamos, le estába-
mos provocando –a pesar de que él se resistiera a hacérnoslo ver–. Quiso despedirnos 
de pie, igual que nos había recibido, e incluso nos acompañó hasta la puerta.

Aunque al abandonar la casa de nuestro homenajeado no lo comentásemos expresa-
mente, sé que en el ánimo de quienes acudimos a cumplimentarle estaba la satisfac-
ción de haber hecho una buena obra. Pero lejos de ser “nuestra” buena obra para con 
el general Díaz del Río, lo fue, en realidad, para con nosotros mismos, pues salimos de 
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allí como de una catarsis, liberados de la culpa –si bien ajena, la asumimos como pro-
pia– de haber consentido que se perdiera durante años una tradición que, en su corta 
ejecución de apenas una hora, nos ofrece todo un compendio de deontología militar.

Decía el poeta y novelista alemán Erich Kästner que “los errores poseen su valor, aunque 
sólo en alguna ocasión, pues no todo el que viaja a la India descubre América”. Yo creo 
–y espero sea así– que este error ocasional de haber roto una tradición tan entrañable 
como necesaria posee al menos el valor de haberlo sabido remediar a tiempo; porque 
nunca es tarde si la dicha es buena, y en este caso lo es.

RESEÑA BIOGRÁFICA DEL GENERAL DÍAZ DEL RÍO

Guillermo Díaz del Río Jáudenes nació en Vigo el 11 de octubre de 
1914. Ingresó como alumno en la Academia de Artillería e Ingenie-
ros de Segovia en octubre de 1934. Al estallar la Guerra Civil, se 
incorporó, siendo todavía cadete, al Batallón de Zapadores Mina-
dores n.º 7 en la Granja de San Ildefonso. Combatió durante toda 
la contienda en el frente de la Sierra de Guadarrama (Peguerinos, 
Navalagamella, Cabeza Grande, etc.), concediéndosele la estrella 
de alférez tras varios meses. 

Reanudó sus estudios –interrumpidos por  la Guerra Civil– en el 
invierno de 1940, en la Academia de Ingenieros de Burgos, con 
la promoción 121 de oficiales del Arma. Terminó dichos estudios 
en  junio  de  1941,  días  antes  de  lo  previsto,  pues,  habiéndose 

presentado voluntarios todos los cadetes de la Academia para integrarse como cua-
dros de mando en los Batallones de Zapadores y Transmisiones de la División Azul, 
fue designado para el mando –y no como teniente, que así le hubiera correspondido, 
lógicamente, al finalizar su tiempo en la Academia, sino con el empleo efectivo de ca-
pitán– de la 3.ª Compañía del Batallón de Zapadores 250 de la citada División. Ejerció 
dicho mando desde  julio de 1941 hasta el mismo mes de 1942, combatiendo en el 
frente del Voljov.

A su regreso, realizó, todavía como capitán, el curso de Estado Mayor, y años después, 
siendo ya teniente coronel, el curso de Estados Mayores Conjuntos. Fue destinado al 
Alto Estado Mayor en 1956, permaneciendo en él hasta 1970. Como coronel mandó el 
Regimiento Mixto de Ingenieros n.º 1 de la División Acorazada “Brunete”.

Ascendió a general de brigada en 1974, siendo nombrado jefe de Ingenieros de la IV 
Región Militar (Cataluña) y asumiendo más tarde idéntico nombramiento en la I Región 
Militar con sede en Madrid, para desempeñar posteriormente la gerencia del Servicio 
Militar de Construcciones, hasta 1981, año en el que pasó a  la situación de Reserva 
como general de división (honorífico).

Está en posesión,  entre otras, de  las  siguientes condecoraciones:  en  la Guerra Civil 
española, la Medalla de la Campaña y dos Cruces del Mérito Militar con Distintivo Rojo, 
así como una Cruz de Guerra; en la Campaña de Rusia, Medalla Conmemorativa y Cruz 
del Mérito Militar con Distintivo Rojo, ambas españolas, y una Cruz de Hierro alemana; 
en tiempo de paz, la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y la Gran 
Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco.
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Inauguración del busto del capitán Arenas  
en el PCMMI de Guadalajara

El pasado día 19 de abril, en el acuartelamiento del PCMMI de Guadalajara, fue inau-
gurado un busto dedicado al capitán de Ingenieros D. Félix Arenas Gaspar, héroe de 
la guerra de África, al cual asistió el GB. Inspector del Arma y Director de la ACING D. 
Antonio González García junto con familiares de entonces heroico Cap. Arenas.

Alocución del coronel jefe del PCMMI con motivo de la inauguración  
de un busto al capitán de Ingenieros Félix Arenas Gaspar  
en el acuartelamiento “Capitán Arenas” de Guadalajara

Guadalajara, 19 de abril de 2013

Mi general, Excmo. director de la Academia de Ingenieros, Excmo. alcalde de 
Guadalajara  representado por  la concejala de Cultura, Excma. presidenta del 
Consell de las Islas Baleares, Ilmo. subdelegado del Gobierno, delegado de la 
Junta de Castilla-La Mancha, alcalde de Molina de Aragón, compañeros, ami-
gos, personal del Parque y, muy especialmente, familiares y amigos del capitán 
Félix Arenas Gaspar, encabezados por el hijo póstumo de este último, el con-
tralmirante  de  la  Armada Excmo. Sr. D. Francisco Arenas Arenas. Muchas 
gracias por su asistencia y bienvenidos a este acuartelamiento, sede del Parque 
y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros.

La figura del héroe que recordamos hoy me trae un inolvidable recuerdo de mi 
ya lejana época de alférez cadete en la Academia de Ingenieros del Ejército –en-
tonces en la ciudad de Burgos–, de la que era profesor, muy bueno por cierto, el 
hoy general director de la misma que preside este acto.

Ese recuerdo, que siempre me ha acompañado, no es otro que una placa si-
tuada frente  a mi puesto en formación y en la que se podía leer: “Al heroico 
capitán Félix Arenas Gaspar, caído gloriosamente en Monte Arruit el 29 de 
julio de 1921, tus compañeros de promoción”.

Nunca pude pensar que el transcurrir de la azarosa vida de todo militar me iba a 
otorgar la posibilidad de ser el jefe de un acuartelamiento que lleva ese nombre 
y que, a la vez, pudiera erigirle un sencillo monolito en representación de todos 
los componentes del mismo.

La idea de perpetuar el nombre de Félix Arenas no ha surgido hoy, en absoluto; 
surgió allá por  los años veinte, por  la  inquietud de los soldados de Molina de 
Aragón que participaron en la sangrienta guerra de África. Su gestor fue José 
María Arauz de Robles, que trasladó su inquietud al Ayuntamiento molinés y 
este al gobernador civil de Guadalajara Luis M.ª Cabello Lapiedra, que a su vez 
la elevó al Ministerio de la Guerra.

La idea del bravo soldado molinés tomó cuerpo, de manera que, el 5 de junio 
de 1928, era inaugurado un espléndido monolito en honor del héroe de Monte 
Arruit.

La inauguración del busto del capitán Arenas, obra del escultor Coullaut-Valera 
–del que es réplica el que acabamos de descubrir–, fue un acontecimiento na-
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cional, ya que contó con  la organización de un  transporte  ferroviario especial 
desde Madrid a Sigüenza y asistieron al acto todas las autoridades civiles, mili-
tares y eclesiásticas de la provincia, los ministros de la Guerra, Trabajo y Gober-
nación, el capitán general de Madrid, el jefe del Cuarto Militar del Rey, el director 
de la Guardia Civil y el director de Carabineros, entre otras muchas autoridades.

El acto fue presidido por S. M. el rey Alfonso XIII, al que acompañó su jefe de 
Consejo de Ministros, el general Miguel Primo de Rivera.

Los honores de ordenanza a S. M. fueron rendidos por una compañía de cade-
tes de la Academia de Ingenieros de Guadalajara al mando de otro capitán lau-
reado de la guerra de África, Ángel Sevillano Cousillas, representado hoy aquí 
en este acto por su nieto  Fernando Sevillano Queipo de Llano.

En aquel señalado e inolvidable día de junio de 1928, Alfonso XIII, además de 
inaugurar el sobrio busto de Félix Arenas, impuso en un sobrecogedor y emotivo 
acto una medalla de sufrimientos por la Patria a María Arenas, esposa del he-
roico capitán, y dos medallas del mismo mérito a Enriqueta Gaspar, madre de 
este, por ser dos los hijos (Félix y Francisco) que perdió en la guerra de África.

Quisiera, después de la inauguración de este monolito, dar a conocer sucinta-
mente la figura del capitán Arenas.

Félix Arenas Gaspar nace el 13 de diciembre de 1891 en San Juan de Puerto Rico  
–entonces territorio español de ultramar–, pero muy joven, tras la muerte de su 
padre, capitán de Artillería, se traslada a Molina de Aragón, donde estudia en el 
colegio de los padres Escolapios.
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En julio de 1906 –con 14 años– ingresa en la Academia de Ingenieros, a la sa-
zón en Guadalajara, formando parte de la 92 promoción, de la que sale primer 
teniente cinco años más tarde.

Durante su etapa de  formación académica, el  joven cadete Arenas comparte 
aulas con futuros héroes de la guerra de África, destacadísimos científicos de 
fama mundial y altos cargos de futuros gobiernos.

El empleo de teniente lo desempeña fundamentalmente en destinos de aeros-
tación, siendo uno de los primeros oficiales de Ingenieros en lucir con orgullo el 
distintivo de piloto en su uniforme.

El  ascenso a  capitán  lo  obtiene  en  la Escuela Superior  de Guerra,  donde  se 
diploma en Estado Mayor con tan solo 26 años. En aquella lejana época, ya fi-
guraban en su hoja de servicios el “posee” de francés y el “conoce” de alemán.

El 25 de septiembre de 1919 es destinado a la Comandancia de Ingenieros de 
Melilla, unidad tipo Regimiento, que agrupaba todas las unidades de Ingenieros 
y Transmisiones de la plaza.

Para poder valorar realmente los hechos que sirvieron para la concesión de la 
más alta condecoración militar a Félix Arenas nos tenemos que trasladar a los 
primeros años de la década de los veinte, en el Protectorado español de Ma-
rruecos.

En el mes de julio de 1921, gran parte de las posiciones que conformaban el 
Protectorado español se derrumban, cayendo todas ellas en poder del enemi-
go. Las hordas de Abd el-Krim masacran a más de 9.000 soldados y cuadros 
de mando españoles, conociéndose esta operación como el “desastre de An-
nual”.

Ante esta gravísima situación que ponía en peligro hasta la misma Melilla, el ca-
pitán Arenas acude el 24 de julio junto al TCol. Ugarte, jefe de fortificaciones de 
la Comandancia, a la zona de operaciones.

El 25 de julio, voluntariamente, asume el mando de la posición más arriesgada 
de la columna del general Navarro, que se repliega desde Tistutin hacia Monte 
Arruit y que las separa tan solo 14 km.

Durante los tres días siguientes se combate las 24 horas, y aunque el capitán 
Arenas se encuentra herido en una mano, dirige con serenidad y aplomo el re-
pliegue, disponiendo con acierto y disciplina la poca munición que le resta, para 
que el grueso de su fuerza pueda llegar hasta Monte Arruit.

El capitán defiende la posición fusil en mano con una valentía y entereza extre-
mas, y los rifeños, admirados de su bravura y coraje, detienen el acoso… hasta 
que uno de ellos, poniéndole un fusil a bocajarro, lo mata. 

Félix Arenas Gaspar, en suma, fue uno más de los incontables exponentes he-
roicos de la raza española. Esa estirpe privilegiada y generosa, templada por el 
duro clima de su pueblo de acogida y por el sol ecuatorial de su ciudad de na-
cimiento; capaz de todos los heroísmos y de todas las generosidades; depósito 
de gentileza y gallardía y reducto de entrega y honradez.

Por esta heroica actuación, S. M. el rey Alfonso XIII le concede por RO de 18 de 
noviembre de 1924 la Cruz Laureada de San Fernando, máxima condecora-
ción militar, concedida exclusivamente en acciones de guerra.
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Esta  es  la  historia  breve  del 
héroe que da nombre a nues-
tro acuartelamiento, que  tam-
bién  fue  el  suyo  y que desde 
hoy  tendrá un monumento en 
el  mismo,  y  que  mereció,  en 
su día, el honor de figurar a la 
cabeza  de  los  capitanes  del 
Arma al caer en combate con 
tan solo 29 años.

Que  su  actuación,  “el acudir 
voluntariamente a los pues-
tos de mayor riesgo y fatiga, 
sin tener orden para ello” y 
“el combatir, siendo un ejem-
plo de serenidad y bravura 
para sus subordinados”, sea 
para todos los que llevamos el 
mismo  emblema  que  el  capi-
tán Arenas un motivo de estí-
mulo y superación y, a  la vez, 
un ejemplo a seguir.

Almirante,  como  jefe  del 
acuartelamiento  “Capitán Arenas”,  quiero  agradecer  tanto  su presencia  como 
la de su familia y el desplazamiento que han hecho desde Palma de Mallorca. 
Aprovecho igualmente para felicitarle por su inmediato nonagésimo primer cum-
pleaños y dar a conocer a los presentes que el Arma de Ingenieros apadrinó su 
bautizo.

Finalizo ya, mi general, agradeciendo a los ayuntamientos de Guadalajara y de 
Molina de Aragón su gallarda actitud, pues han mantenido su particular recono-
cimiento a Félix Arenas Gaspar. Igualmente, doy las gracias a una gran persona 
y un español de fuste, que es uno más del Parque y que no es otro que José 
Gálvez, sin el cual este monolito no hubiera podido erigirse. Del mismo modo, 
tengo que recordar al subteniente Ángel Saavedra y al cabo Alfonso Campelo, 
que iniciaron las acciones en Molina de Aragón y en el Archivo Militar de Segovia 
para localizar tanto a los familiares de nuestro héroe como todo su historial.

Para concluir esta alocución, quisiera que desde la posición de ¡¡FIRMES!! recor-
dáramos al heroico capitán Arenas gritando todos juntos:

¡VIVA ESPAÑA!

¡VIVA EL REY!

¡VIVA EL ARMA DE INGENIEROS!

Lámina de Augusto Ferrer Dalmau



Noticias de la Academia

•   Toma de posesión del coronel D. Felipe Chorro Vizcaíno  
como jefe de la Jefatura de la Escuela Militar de Defensa NBQ  
de la Academia de Ingenieros, el 28 de diciembre de 2012

•   Visita del General Director de Enseñanza, Adiestramiento,  
Instrucción y Evaluación

•  Celebración del aniversario de la creación del Arma de Ingenieros

•  Entrega del primer premio “Sabino Fernández Campo”

•  Día de San Fernando 2013
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Toma de posesión  
del coronel D. Felipe Chorro Vizcaíno  
como jefe de la Jefatura de la Escuela Militar  
de Defensa NBQ de la Academia de Ingenieros,  
el 28 de diciembre de 2012

El pasado día 27 de diciembre de 2012, el coronel D. Felipe Chorro Vizcaíno fue desti-
nado a la Jefatura de la Escuela Militar de Defensa NBQ, la cual ostentaba con carácter 
interino el teniente coronel D. Manuel Monroy Arquillo desde el día 19 del mismo mes, 
por cese en el destino de su anterior titular, el coronel D. Mariano Moro Juez. 

El acto de toma de posesión tuvo lugar en el aula magna el día 16 de enero de 2013 
y  fue presidido por el Excmo. Sr. General Director de  la Academia de  Ingenieros del 
Ejército, D. Antonio González García. Al acto militar asistieron los jefes de las diferentes 
Jefaturas/Centros de la ACING (JEST, CID, JADOCING, JADOCTRANS, SAECO, JAS, 
Secretaría del Arma e Intervención Delegada), el TCol. secretario de estudios, los jefes 
de los departamentos dependientes de Jefatura de Estudios y el personal (cuadros de 
mando y personal civil) de la JEMDNBQ, así como el personal civil acreditado. 

Tras la fórmula de toma de posesión, el coronel Chorro dirigió unas palabras en las que 
agradeció la confianza depositada en él para la designación de este puesto y puso de 
relieve su concienciación de la gran responsabilidad que conlleva. También resaltó las 
virtudes militares, como la disciplina, la lealtad y la capacidad de sacrificio, que siem-
pre deben estar presentes y que  le servirán de guía, y así  lo exigirá al personal que 
esté a su mando, y pidió que 
ellos  también  se  lo  exijan  a 
él. Después se dirigió al per-
sonal de la JEMDNBQ como 
su elemento más preciado y 
prioridad  permanente,  ofre-
ciéndoles  su  ayuda  para  la 
solución  de  sus  problemas 
e  inquietudes  dentro  de  los 
cauces de  la normativa y de 
sus  atribuciones.  Terminó 
agradeciendo a  su  familia  el 
apoyo  incondicional  que  le 
prestan  –que  le  hacen  más 
fácil  la dedicación a  su  vida 
profesional– y dando gracias a los compañeros y amigos que le acompañaron.

En la actualidad, la Jefatura de la Escuela Militar de Defensa NBQ, al mando de un coro-
nel, está compuesta según el MPLTO YV306, por 24 cuadros de mando y 4 funcionarios 
civiles, y se organiza para su funcionamiento en dos núcleos claramente diferenciados: 
Estudios y Sección de Adiestramiento y Doctrina.

El núcleo de Estudios, al mando de un  teniente coronel, elabora,  imparte y gestiona 
tanto  los cursos específicos de  la Escuela como aquellos otros consecuencia de  las 
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diferentes colaboraciones solicitadas por estamentos civiles, militares y universidades. 
Consta de una secretaría y cuatro departamentos (Nuclear, Biológico, Químico y Gene-
ral), cuyo cuadro de profesores, oficiales y suboficiales, tanto del Cuerpo General como 
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos y Cuerpos Comunes, tiene como cometido prin-
cipal, que no único, la enseñanza de perfeccionamiento de los oficiales y suboficiales 
de las FAS en todo lo referente a la Defensa NBQ y Control y Unidades específicas NBQ 
definidos conforme al ATP. 3.8.1 Vol. III (Doc. OTAN) y a las OR5-017 “Orientaciones en 
Defensa NBQ”. 

Atendiendo a las demandas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías 
Autonómicas, Servicios de Emergencias y otras entidades como Presidencia de Gobier-
no y UME, se desarrolla el curso de Riesgos NBQ con el objeto de impartir los niveles 
de aptitud requeridos para gestionar o actuar en un incidente NBQ.

Conforme a los respectivos Planes Anuales de Activación de Reservistas Voluntarios, 
esta Escuela imparte el Curso de Introducción a la Defensa NBQ para Reservistas Vo-
luntarios de la categoría de oficial y otro para la categoría de suboficial, donde se pro-
porciona a los alumnos unas nociones básicas sobre la Defensa NBQ. Dentro de este 
cometido principal, el esfuerzo de la JEMDNBQ se centra en la formación de los cua-
dros de mando de los tres Ejércitos, para lo cual se imparten un curso de especialistas 
NBQ para oficiales y otro para suboficiales, ambos con la finalidad de alcanzar los nive-
les de aptitud para la Defensa NBQ. 

A petición de Servicios de Emergencia Médica de Madrid (SAMUR-PC y SUMMA 112) y 
de Cataluña, se han desarrollado actividades formativas específicas dirigidas a personal 
facultativo y técnico, incidiendo, especialmente, en los aspectos sanitarios específicos 
de la Defensa NBQ. También han tenido lugar actividades específicas para organizacio-
nes no gubernamentales.

España, Estado Parte de  la Convención de Armas Químicas y que  lo  ratificó el 3 de 
agosto de 1994, tiene ofrecida a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, 
dentro del artículo X.7.c, de Asistencia y Protección contra las armas químicas: un avión 
de transporte Hércules C-130, un médico experto en tratamientos NBQ, dos especia-
listas NBQ (uno de ellos experto en toxicología y otro en desactivación de explosivos),  
23 camas hospitalarias para atención de afectados NBQ y cursos de formación en De-
fensa NBQ para los Estados Partes.

Desde el año 2004, España organiza con carácter bienal un curso sobre Asistencia y 
Protección para Estados Parte del GRULAC (Grupo Latinoamericano y del Caribe). En 
este curso, auspiciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores,  la Autoridad Nacional 
Española para  la Prohibición de Armas Químicas (ANPAQ) y el Ministerio de Defensa 
(DIGENPOL), es la JEMDNBQ la que imparte casi en su totalidad la carga docente. El 
curso se ha celebrado ya en cuatro ocasiones (2004, 2006, 2008 y 2011), con excelente 
aceptación por parte de los asistentes nacionales y extranjeros.

Se ha organizado el I Seminario de Terrorismo Nuclear on-line, con una fase de presente 
de 4 días donde 34 analistas del ámbito militar, académico y político han recibido nocio-
nes fundamentales sobre los riesgos de la amenaza nuclear. Los 30 alumnos tuvieron la 
oportunidad de compartir experiencias en la lucha antiterrorista recibiendo conferencias 
sobre la tecnología nuclear y su posible uso terrorista.

Sin dejar de resaltar dos actividades científicas de extrema importancia que dieron prue-
ba de la capacidad de convocatoria de la Escuela: la organización, en los años 2007 y 
2010, del I y el II Congresos de Defensa NBQ.
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El otro núcleo de actividades es la Sección de Adiestramiento y Doctrina. Gracias a ella, 
la Escuela lidera la evolución de la Defensa NBQ: elabora doctrina y procedimientos; 
participa en Grupos de Trabajo de Defensa NBQ en el marco de la OTAN y la UE, y en 
su momento FINABEL; asesora y estudia los materiales más acordes con las necesi-
dades operativas del momento y del futuro; propone y participa en los estudios sobre 
la estructura organizativa de las Unidades especificas de Defensa NBQ; desarrolla las 
ayudas correspondientes de  instrucción y adiestramiento; participa en  las diferentes 
CREVAL y SOFEVAL, e investiga las tendencias a corto y medio plazo que recogen los 
aspectos de la defensa NBQ.

La Sección se articula en cuatro campos bien diferenciados, pero coordinados entre 
sí, para el desarrollo de sus actividades: Doctrina; Orgánica y Materiales; Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación; Investigación y Análisis. 

DESTINOS DEL CORONEL FELIPE CHORRO VIZCAÍNO, JEFE DE LA JEFATURA 
DE LA ESCUELA DE DEFENSA NBQ DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS

El coronel Felipe Chorro Vizcaíno, perteneciente a la 38 promoción de la 
Academia General Militar, es destinado por Resolución 562/18787/12 
(BOD número 251, de 27 de diciembre de 2012).

Está en posesión del título de Oficial Especialista en Carros de Comba-
te, Diploma de Investigación Militar Operativa, Curso de Especialista 
NBQ para Oficiales, Participó en las Jornadas Informativas de Mensa-
jes y Predicciones NBQ y tiene el Curso de Modelización Matemática 
para simulación, Curso de Introducción al Programa Estadístico SPSS 

y Curso de Introducción de Análisis de Series Temporales.

Durante su carrera militar ha ocupado puestos como teniente en una compañía meca-
nizada de TOA en el Regimiento de Infantería Mecanizado Wad-Ras 55 (Campamento, 
Madrid) y en una compañía de carros de combate del Regimiento de Infantería Acora-
zado Alcázar de Toledo 61 (El Goloso, Madrid). 

Como  capitán  va  destinado  a  la  Unidad  de  Servicios  de  Acuartelamiento  Soyeche 
(Munguía, Vizcaya); más tarde es destinado en la AALOG 11 (Campamento, Madrid) y 
al Gabinete de Investigación Militar Operativa de la Dirección de Servicios Técnicos del 
CGE, estando destinado también en el empleo de comandante. 

Como comandante y teniente coronel estuvo destinado en la Escuela Militar de Defensa 
NBQ y en diciembre se hace cargo de la Jefatura de la Escuela Militar de Defensa NBQ 
de la Academia de Ingenieros. 

En relación a las titulaciones civiles, ostenta el título del Máster en Investigación Ope-
rativa y Magister Universitario de Estadística Aplicada por la Universidad Complutense 
de Madrid.

Es autor de la publicación “Visualización Digital del Terreno y Aplicaciones Topográfi-
cas” y coautor de  las PMET “Manual Técnico. Carta Digital de España, Aplicaciones 
Militares” y “Orientaciones. Órganos de Mando y Control NBQ”.

Le han sido concedidas diversas condecoraciones: la Placa, la Encomienda y la Cruz de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, tres Cruces al Mérito Militar con distintivo 
Blanco, tres Menciones Honoríficas y la Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco.
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Visita del General Director de Enseñanza,  
Adiestramiento, Instrucción y Evaluación

El pasado 7 de febrero visitó la Academia el General Director de Enseñanza, Adiestra-
miento, Instrucción y Evaluación, Excmo. Sr. D. Mariano Bayo de la Fuente, que recorrió 
las diferentes instalaciones del centro acompañado por el General Director de la ACING.
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Celebración del aniversario de la creación  
del Arma de Ingenieros 

El día 17 de abril de 2013 tuvo lugar en la Academia de Ingenieros la conmemoración 
del 302.° Aniversario de la creación del Real Cuerpo de Ingenieros por su Majestad el 
Rey Don Felipe V mediante Real Decreto fechado en Zaragoza el 17 de abril de 1711. 

El acto institucional, presidido por el teniente general, procedente del Arma de Ingenie-
ros, D. Francisco Puentes Zamora, Jefe del MADOC, consistió en la tradicional parada 
militar en el patio de armas Zarco del Valle. 

A continuación, en el salón de actos del edificio “San Fernando”, se pronunciaron los 
discursos institucionales del general jefe del Mando de Ingenieros, del general jefe de 
la Brigada de Transmisiones n.º 21, del general director de Infraestructura y del general 
inspector del Arma de Ingenieros.

El acto finalizó con un refrigerio en el comedor “Academia de Guadalajara”.
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Entrega del primer premio  
“Sabino Fernández Campo”

El pasado 13 de mayo, el ministro de Defensa en-
tregó el primer premio “Sabino Fernández Campo”, 
promovido por el diario ABC y por BBVA, al Centro 
Internacional de Desminado de la Academia de In-
genieros de Hoyo de Manzanares y al embajador de 
España en Etiopía, Miguel Fernández Palacios.

En el acto, celebrado en el Archivo de Indias de Se-
villa  y al que asistieron numerosas autoridades ci-
viles  y militares,  el ministro  agradeció  el  premio  y 
rindió homenaje al general Fernández Campo, que 
fue durante muchos años  jefe de  la Casa del Rey. 
Hizo especial mención a  la “dedicación, prudencia 
y mesura” del general Fernández Campo en su ca-
rrera militar y a la “renuncia voluntaria y generosa de 
parte de sus derechos por la defensa de España”.

Recogió  el  premio  el  teniente  Alonso  del  Campo, 
destinado en la BRILAT.

Con este premio, ABC  y BBVA  rinden homenaje a 
las Fuerzas Armadas y reconocen actuaciones des-
tacadas  desempeñadas  por  personas  o  unidades 
militares en el ejercicio de su deber y  también ac-
tuaciones de personal civil o entidades jurídicas con 
aportaciones manifiestas que ensalcen y contribu-
yan a poner en valor al colectivo militar.

Vitrina CID, homenaje a los EOD  
fallecidos en Operaciones: 

capitán Fernando Álvarez Rodríguez 
(UNPROFOR 1993), capitán Ignacio 
González Castilla (ISAF 2003), brigada 
Juan José Bonel Suárez (ISAF 2003), 
sargento David Fernández Ureña 

(ISAF 2013)
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Día de San Fernando 2013

El pasado día 30 de mayo tuvo lugar el acto por nuestro Santo Patrón, San Fernando, 
presidido por el general director de Enseñanza, Adiestramiento, Instrucción y Evalua-
ción, Excmo. Sr. D. Mariano Bayo de la Fuente.

El acto comenzó con una misa en honor al Santo Patrón en la capilla de la Academia.  
A continuación, el general Bayo pasó revista a la fuerza y se impusieron diferentes con-
decoraciones a oficiales, suboficiales y tropa.

Para finalizar,  se pasó a  los comedores  “Academia de Guadalajara” del  edificio San 
Fernando, donde se sirvió un vino español.
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LA ACADEMIA DE MATEMÁTICAS DE  BARCELONA  
El legado de los ingenieros militares

•   Juan  Miguel  Muñoz  Corbalán  y  Aurelio  Manuel  Valdés 
Sánchez (coordinadores).

•   ISBN: 84-9781-155-0 (Ministerio de Defensa). 
ISBN: 84-933224-7-4 (Novatesa S.L.).

Los autores

Muñoz Corbalán, coordinador de la obra, es profesor titular 
de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo de la Uni-
versitat de Barcelona. El coordinador técnico, Valdés Sán-
chez, es coronel de Artillería, subdirector general del Patri-

monio Histórico-Artístico del Ministerio de Defensa y director general de Relaciones Insti-
tucionales del Ministerio de Defensa. Hay 22 colaboraciones de investigadores históricos 
pertenecientes al mundo militar y civil.

La obra

Se crea un grupo de trabajo para la conmemoración del III centenario de la Real y Militar 
Academia de Matemáticas de Barcelona (1720), que fue el principal centro de formación 
tecnológica del Estado durante el s. xviii, Siglo de las Luces. En la Academia de Matemáti-
cas se expidieron títulos oficiales por primera vez en España y fue el centro de formación 
de ingenieros militares y los preliminares de la Academia de Ingenieros. Aquí se impuso el 
rigor y la selección de los ascensos únicamente por inteligencia y capacidad y no por anti-
güedad. El fin de esta obra fue difundir el origen, contenido y repercusión de la Academia 
de Matemáticas de Barcelona.

EL REGIMIENTO DE INGENIEROS  
Y LA CIUDAD DE SEVILLA  
Hechos humanitarios

•  Francisco J. Santos Miñón.

•  Edición especial de 100 ejemplares.

El autor

General  de  brigada  de  Ingenieros.  Tiene  publicadas  tres 
obras y ha dirigido y/o coordinado otras siete; en todas ellas 
expone y explica la incidencia e importancia de la actuación 
de los ingenieros militares en época de guerra, pero también 
y sobre todo en la vida de la sociedad. Ha colaborado con 

más de 500 artículos en diferentes medios periodísticos. Actualmente tiene una colabora-
ción habitual en el diario El Día, en su sección “Desde mi observatorio”.

La obra

Basándose en testimonios de  la época y con la aportación de  ilustraciones, fotografías 
originales y planos, el autor deja constancia de  la  labor humanitaria que  los  ingenieros 
militares, en situaciones de emergencia, prestaron a la ciudad de Sevilla, donde estaba 
ubicado el Regimiento n.º 2.
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LOS INGENIEROS MILITARES:  
JUAN Y PEDRO ZERMEÑO  
Paradigmas de la Ilustración 

•  Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño. 

•  ISBN: 978-84-9781-781-3.

El autor

Nace en Málaga en 1939. Es coronel de Ingenieros y licen-
ciado en Historia por la UNED, de la que fue profesor tutor 
en el Centro Asociado de Defensa. Ha ejercido la docencia 
durante más de 30 años en la Academia de Ingenieros del 
Ejército. Ha escrito el primer tomo de la Historia del Arma 
de Ingenieros, Abriendo camino, y Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando. 
También ha colaborado en otras obras  importantes publicadas sobre  la historia de  los 
ingenieros militares en la historia de España.

La obra

Juan Martín Zermeño y Pedro Paredes Zermeño, padre e hijo, llegaron a ejercer el grado 
de ingeniero general y fueron los creadores de fortificaciones como la del castillo de Fi-
gueras, el trazado urbanístico de la Barceloneta y las Ramblas, en Barcelona, además de 
otros edificios notables dentro de la geografía española, incluso en arquitectura religiosa, 
como la catedral de Lérida. Todo ello se relata y se ilustra con todo lujo de detalles en esta 
obra. 

GUERRA QUÍMICA  
Preguntas y respuestas

•  René Pita.

•  ISBN: 978-84-940452-1-9.

El autor

Licenciado  en  Farmacia  por  la  Universidad  de  Santiago 
de Compostela y doctor en Toxicología por la Universidad 
Complutense  de  Madrid.  Comandante  farmacéutico  del 
Cuerpo Militar  de Sanidad. Ensayista  en  temas de  terro-
rismo NBQ y experto acreditado por  la OPAQ para  llevar 
a cabo investigaciones de denuncia de empleo de armas 
químicas.

La obra

Trata de la evolución de la guerra química desde la Primera Guerra Mundial hasta la en-
trada en vigor de la Convención para la prohibición de Armas Químicas (CAQ). Llega a los 
lectores, un tema tan técnico, a través del formato “preguntas y respuestas” para su mejor 
comprensión. El libro analiza también las armas químicas iraquíes que se utilizaron en la 
Guerra del Golfo, el terrorismo químico y los atentados de la secta Aum Shinrikyo.
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