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Editorial
2014 ha sido el año del 250 aniversario de la inauguración del Real Colegio de Artillería.
Jorge Vigón, en su libro  “Un personaje español del siglo XIX (el Cuerpo de Artillería)”, viene a 

mostrarnos el relevante papel que tuvo el Arma en la configuración de nuestra España actual. 
Nuestros predecesores no hicieron otra cosa que cumplir su deber y seguir el dictado de lo que 

el rey Carlos III pretendía de los cadetes segovianos: atraer a los mejores para mandar sus baterías, 
formarlos para dirigir su industria de armamento, y aprovecharlos para introducir los vientos de la 
revolución industrial y el método científico en nuestra nación.

Hoy, la Academia, heredera del Real Colegio, forma oficiales y suboficiales de Artillería, 
comparables –cuando no mejores–, que los de nuestro entorno.  La escasa participación de nuestras 
Unidades en operaciones tiene como contrapeso la ingente cantidad de nuestros cuadros de mando, 
de todos los empleos, que ocupan plazas de una enorme dificultad en los Cuarteles Generales, o 
mandando unidades con misión de combatiente general.

Pero la Academia no es solo un centro docente.  Su verdadero valor se deduce de dos factores.  
Por una parte, de la coexistencia en el mismo espacio del Centro de Adiestramiento y Simulación, la 
Jefatura de Adiestramiento y Doctrina, y la Jefatura de Estudios, lo que permite reducir al mínimo 
el tiempo que transcurre entre la identificación de una lección aprendida y su introducción en el 
sistema de difusión de conocimiento del Ejército.

El otro factor es la íntima relación que existe entre la Academia y las Unidades del Arma, lo que 
la convierte en uno de nuestros referentes morales.

El mundo está cambiando, y la Artillería debe adaptarse.  Cada vez son más las plataformas 
generadoras de fuego, y más difícil su integración en la maniobra, tanto táctica como operacional.  
En consecuencia debemos bascular nuestro esfuerzo desde el segmento de producción al de mando 
y control de los fuegos, tal y como indiqué en el discurso del acto institucional que se incluye en 
este número del Memorial.

El discurso es una excepción en este ejemplar puesto que, el resto, está dedicado a la memoria 
de lo acontecido en este año que finaliza en torno al aniversario, y viene a hacer bueno uno de los 
valores que pretendemos inculcar en todos los alumnos de la Academia: innovación permanente 
desde el respeto a la tradición que, junto a los de lealtad, rigor intelectual, y laboriosidad y trabajo 
en equipo, conforman el ideario actual del Centro de enseñanza exclusivamente militar, en activo, 
más antiguo del mundo

Alfredo Sanz y Calabria
General Director de la Academia de Artillería

y Director del Memorial de Artillería

, nº 170/2 - Diciembre de 2014
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Contenido y por qué de este número
Este número del Memorial de Artillería es prácticamente monográfico sobre el 250 aniversario de la 

fundación de la Academia de Artillería. Quitando el Discurso Institucional, que siempre incluimos en 
este número del segundo semestre, y las Noticias (tanto del Arma como las de la Academia), el resto de la 
revista trata exclusivamente sobre esta celebración tan importante para los artilleros.

Anexo a este número monográfico hemos publicado asimismo una separata que hemos denominado 
“Protagonistas”, porque precisamente hemos querido rendir un homenaje a aquellos que protagonizaron 
la creación del Real Colegio, hoy Academia de Artillería. En dicha separata se han publicado las biogra-
fías de los 4 personajes que creemos fueron fundamentales: el conde Gazola, por ser su creador y primer 
director, el Padre Eximeno, por ser su primer profesor (lo que hoy llamamos Jefe de Estudios), D. Vicente 
Gutiérrez de los Ríos, por ser el profesor de Táctica y primer jefe de la Compañía de Cadetes, y el gene-
ral Loygorri, que aunque no fue de los “fundadores”, ha sido incluido por todas sus aportaciones al Real 
Colegio en sus primeros años de andadura.

Volviendo de nuevo a esta revista, y entrando ya en las conmemoraciones del 250 aniversario, comen-
zamos este número con un artículo que relata el acto institucional celebrado el 16 de mayo, incluyendo 
en el mismo el discurso pronunciado por nuestro Jefe de Estudios, al igual que el Padre Eximeno pro-
nunció aquella primera lección hace 250 años.

También la música ha sido tenida en cuenta para la conmemoración de este aniversario, y se ha in-
cluido un artículo sobre el concierto institucional celebrado el día anterior al del acto institucional. 

A continuación, desarrollando el denominado eje expositivo, publicamos un artículo por cada una 
de las cinco exposiciones desarrolladas con motivo del 250 aniversario, con el propósito de hacer llegar al 
público tanto el aspecto técnico o intelectual de la Artillería (Exposición El valor de la innovación, en el 
Torreón de Lozoya de Segovia), como sus materiales utilizados (Exposición No solo cañones, en el Museo 
del Ejército de Toledo), sus héroes (Exposición Héroes, en el Alcázar de Segovia), la relación entre la so-
ciedad civil segoviana y la Academia (Exposición de Fotografía, en el Museo Rodera Robles de Segovia), 
y las obras artísticas relacionadas con la Artillería (Exposición la Artillería y el Arte, en el Cuartel Conde 
Duque de Madrid), con muchas muestras artísticas de pintura, escultura y materiales.

Asimismo, para celebrar el 250 aniversario, y con igual finalidad de hacer llegar todos nuestros even-
tos al público en general, pero sobre todo lógicamente a nivel local en Segovia, se desarrollaron unas 
jornadas denominadas populares o de puertas abiertas, en las que todo aquel que quiso participó, tanto 
en eventos deportivos (cross y marcha), como en pequeñas exposiciones (pintura rápida o miniaturas), y 
hasta en eventos lúdicos (exhibición de materiales y una paella popular). Todo este eje popular se desa-
rrolla ampliamente en el artículo “Actividades populares”. 

También se realizó un recorrido en motocicleta, siguiendo exactamente el realizado en el denominado 
éxodo por parte del Real Colegio de Artillería durante la guerra de la Independencia entre 1808 y 1814. 
Un artículo nos contará este recorrido en detalle.  

Dentro del denominado eje divulgativo, se ha querido dejar constancia de aquellas conferencias, se-
minarios y cursos impartidos por los expertos en cada materia, que a los que no somos expertos nos han 
abierto los ojos sobre muchas cosas que no sabíamos.

Con ocasión de esta celebración del 250 aniversario, se han publicado numerosas revistas prácti-
camente monográficas, se han reeditado los libros más significativos sobre historia de la Artillería, y se 
está aún trabajando en algunos libros nuevos. De estas publicaciones queda constancia en los artículos 
“Número extraordinario de la Revista de Historia Militar”, y “Publicación de libros”. Igualmente, las nu-
merosas apariciones en los medios de comunicación, como medio de alcanzar al público en general, se 
recogen en el artículo “Apariciones en Medios de Comunicación”.

También la Academia ha recibido numerosos reconocimientos por su trayectoria con ocasión del 250 
aniversario, y el artículo “Reconocimientos” pretende dejar constancia de los mismos. En este artículo 
hemos incluido asimismo aquellas ediciones especiales de décimos de lotería nacional y de la ONCE, 
sello de correos y moneda de la FNMT, todos ellos conmemorativos de esta celebración.

Finalmente, dentro de la sección habitual de nuestra revista “Sabías qué…”, hemos incluido lo que 
hemos encontrado de anteriores celebraciones como la que nos traemos ahora entre manos. Precisamen-
te al ver que había tan poco escrito de esas celebraciones pasadas fue cuando surgió la idea de hacer este 
Memorial monográfico, para evitar que todo lo que hemos hecho y celebrado quede en el olvido, y esa es 
la revista que usted, lector, tiene entre sus manos.

La Redacción del Memorial de Artillería
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Noticias
del Arma

Entre los días 2 y 5 de septiembre el Regimien-
to de Artillería Antiaérea 94, junto con personal 
y medios de la Batería MISTRAL y Compañía de 
Transmisiones de la Brigada de Infantería Ligera 
Canarias XVI, participó en el ejercicio DACEX-14, 
desplegando una Unidad de Defensa Antiaérea en 
la Base Aérea de Gando. La contribución del ET 
al ejercicio se completó con la participación de los 
destacamentos de enlace del MAAA en Torrejón y 
Gando. El 3 de septiembre, el Jefe del MAAA, gene-
ral de brigada D. Juan Vicente Cuesta Moreno, vi-
sitó a las Unidades participantes en este ejercicio.

Del 15 al 19 de septiembre, la 3ª Batería del 
GAIL III/63 desarrolló por vez primera una campa-
ña de vuelo con el sistema RPA SIVA en el Aeródro-
mo Militar de León. Este hito culmina un largo y 
laborioso proceso, que ha dado como resultado la 
aprobación por el JEMA del estudio de viabilidad 
para el vuelo del SIVA en un amplio espacio aéreo 
segregado. Ello incluye los C.M.T. del Ferral y el 
Teleno, y supone la utilización del aeródromo de 
León por el GAIL.

El MAAA proporciona la única capacidad espe-
cífica del ET a la Fuerza Conjunta en el desempeño 
de sus misiones permanentes. En concreto, una 
UDAA está transferida permanentemente al Man-
do de Defensa y Operaciones Aéreas (MDOA) a tra-
vés del MOPS. La UDAA cuenta con una plantilla 
de unos 450 militares, y despliega con sistemas 
antiaéreos de media altura, como el HAWK, NA-
SAMS y PATRIOT, que aporta además capacidad 
antimisil, junto a los de baja y muy baja altura, 
como el MISTRAL y 35/90-SKYGUARD.

Noticias
del Arma

, nº 170/2 - Diciembre de 2014



5

Este año han celebrado su 75 Aniversario las 
siguientes Unidades: 

◊  RAAA 71: El 30 de septiembre en el Acuarte-
lamiento de Artillería de Fuencarral (Madrid), 
presidido por el General Jefe del MAAA.

◊  RAAA 72: El 2 de octubre en Garrapinillos (Za-
ragoza), presidido por el General Martínez de 
Lagos, de la Dirección de Sistemas de Armas.

◊  RAAA 74: El 27 de septiembre en la plaza de 
la Constitución de la población de Dos Herma-
nas (Sevilla), presidido por el Segundo Jefe del 
Estado Mayor del Ejército, Teniente General 
D. Juan Campins Miralles. 

◊  RALCA 62: El 10 de octubre en la ciudad de 
Astorga (León), presidido por el General Jefe 
del MACA.

El 12 de noviembre tuvo lugar un ejercicio de 
tiro en Médano del Loro, en el que se dispararon 
cuatro misiles HAWK, dos misiles PATRIOT y otros 
dos misiles MISTRAL. Es de destacar la importan-
cia que ha supuesto el ejercicio de tiro de misiles 
PATRIOT, ya que ha servido para certificar el adies-
tramiento de las correspondientes tripulaciones de 
ese Sistema de Armas que despliegan en Turquía 
en el marco de la Operación “Active Fence”.

Entre el 13 y el 29 de noviembre, el GACA ATP 
XI participó en el Ejercicio EGIDA 2014 desarrolla-
do en el CENAD de San Gregorio en Zaragoza. El 
GACA ATP XI, Unidad de Apoyo Directo de Fuegos 
de la BRIMZ “EXTREMADURA XI”, realizó diversos 
ejercicios de tiro y temas tácticos, los cuales sir-
vieron para certificar a las Unidades en la Brigada 
Mecanizada de Alta Disponibilidad (BRIMAD). En 
dicho ejercicio participaron asimismo medios del 
MACA, como la Unidad de Localización y Adquisi-
ción de Objetivos (ULAO), del GAIL III/63.

Noticias
del Arma

Noticias
del Arma
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Noticias de la
Academia

El día 20 de junio se procedió en la ACART a la 
firma ante notario del Acta Fundacional de la Fun-
dación “Biblioteca de Ciencia y Artillería”, suceso-
ra de la Asociación Cultural del mismo nombre. 
La Fundación tiene como finalidad la catalogación, 
conservación, digitalización y difusión de los fon-
dos pertenecientes a la Biblioteca de la Academia 
de Artillería. Promueve Becas de Investigación 
Histórica, exposiciones permanentes y semiper-
manentes de su colección bibliográfica, Certáme-
nes literarios, Cursos de Formación de usuarios 
de Bibliotecas y presentaciones de libros editados 
por la Fundación, entre otras actividades.

El 12 de julio, en un marco incomparable fren-
te al castillo de la Villa de Pedraza, tuvo lugar el 
XXIII concierto de las velas. Contó con la colabo-
ración de cuatro piezas de salvas de la Academia 
de Artillería al mando del sargento 1º D. Valentín 
Santamaría Galea. Esa noche la villa de Pedraza 
se iluminó con más de 45.000 velas. Por muchos 
rincones de la villa se realizaron figuras con las 
velas, con forma de cañones y del logo del 250 Ani-
versario del Real Colegio de Artillería.

El 12 de septiembre, la ACART celebró en el Pa-
tio de Armas del Alcázar el Acto de Inicio del Curso 
2014-2015. Fue presidido por el General Director 
de la Academia, D. Alfredo Sanz y Calabria. Es de 
destacar que este curso se han incorporado los 
alumnos de 5º curso de la primera promoción del 
nuevo plan de estudios, que les permite obtener el 
grado universitario en Ingeniería de Organización 
Industrial. Como es tradicional, el Coronel Subdi-
rector Jefe de Estudios, D. Javier Alonso Bermejo, 
procedió a impartir la primera lección del curso.

Noticias de la
Academia

, nº 170/2 - Diciembre de 2014
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El grupo de estudio logístico (GELOG) 121 y 
su equipo de expertos (TOE), se reunieron en la 
ACART los días 16 y 17 de septiembre para llevar a 
cabo el Panel sobre “Posicionamiento de Precisión 
de Objetivos (TM-Target Mensuration)” y la reu-
nión plenaria del GELOG. El panel Target Mensu-
ration proporcionará las capacidades necesarias 
para que un OAV, JFO o JTAC pueda designar un 
objetivo puntual en un entorno urbano con tro-
pas propias en contacto (TIC) para ser batido con 
munición guiada de precisión (PGM) por cualquier 
plataforma terrestre, naval o aérea que pueda usar 
este tipo de munición.

Durante el segundo semestre de 2014 se han 
celebrado en la Academia de Artillería los tradi-
cionales actos de salida como tenientes del Arma 
de algunos compañeros nuestros, que acompaña-
dos por sus familiares, renovaron el juramento a 
la Bandera:

◊  Bodas de oro: el  17 de octubre por los compo-
nentes de la 252 promoción de Artillería.

◊  Cuarenta años: el 26 de septiembre por parte 
de la 262 promoción de Artillería.

◊  Bodas de plata: el 4 de octubre por los compo-
nentes de la 277 promoción de Artillería.

El pasado 20 de noviembre el General de Ejér-
cito Jefe de Estado Mayor de Ejército D. Jaime Do-
mínguez Buj, llevó a cabo una visita de inspección 
a la Academia de Artillería. Tras distintas reunio-
nes con todos los alumnos, cuadros de mando y 
tropa de la Academia, el GE JEME recibió una ex-
posición  por parte del General Director de la Aca-
demia de Artillería, efectuando a continuación un 
recorrido tanto por las instalaciones del acuartela-
miento de San Francisco cómo por las del acuar-
telamiento de Baterías. Finalizó su visita con una 
reunión con los profesores civiles del Centro de 
Formación Profesional de la Academia.

Noticias de la 
Academia

Noticias de la
Academia
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La consecuencia operacional más 
inmediata y más obvia es el próximo 
despliegue de una Batería Patriot en 
Turquía, en el marco de la operación 
que la Alianza viene llevando a cabo 
para proporcionar defensa anti-misil 

a su flanco sudeste...

DISCURSO INSTITUCIONAL 2014

por el Excmo. Sr. general D. Alfredo Sanz y Calabria 
Inspector del Arma de Artillería

Mi General,  
Excelentísimos e Ilustrísimos Señores,  
Señoras y Señores,  
Artilleros todos:

Un año más, el Inspector de Artillería 
se presenta ante ustedes en la víspera 
de nuestra Patrona, 
Santa Bárbara, para 
presentar un bre-
ve resumen de lo su-
cedido en este año, 
que enfila su recta 
final; así como para 
indicar los principa-
les desafíos que de-
bemos afrontar en el 
futuro y la forma de 
hacerles frente.

Pero, en el uso de la cortesía que nos 
caracteriza, debo empezar por agradecer 
al General de Ejército JEME, Excmo. Sr. 
D. Jaime Domínguez Buj, que haya hecho 
un hueco en su siempre apretada agen-
da para presidir este acto; en la misma 
línea debo reconocer al General Jefe del 
Mando de Artillería Antiaérea, al Coronel 
Jefe del Regimiento nº 71 y al personal 

a sus órdenes, y al de la USAC Capi-
tán Guiloche la hospitalidad con la que 
siempre nos acogen en este emblemático 
acuartelamiento.

El 2014 se ha caracterizado por diver-
sos acontecimientos en los ámbitos es-

tratégico, operativo, 
orgánico, de perso-
nal y logístico que 
tendrán una induda-
ble incidencia en el 
futuro del Arma.

Comencemos des-
de el punto de vista 
estratégico.  La crisis 
en Ucrania y el avan-
ce del yihadismo 
rampante del Daesh 

han venido a profundizar en la naturaleza 
híbrida del conflicto, a modificar en cier-
ta medida la orientación de la OTAN y a 
obligarnos a replantearnos algunas de las 
hipótesis que barajábamos hace un año. 

La consecuencia operacional más in-
mediata y más obvia es el próximo des-
pliegue de una Batería Patriot en Turquía, 

d
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Secretaría del Arma de Artillería

en el marco de la operación que la Alianza 
viene llevando a cabo para proporcionar 
defensa anti-misil a su flanco sudeste.  
Hay que destacar que es el primer come-
tido operativo de la Artillería en el exterior 
desde la participación de un reducido nú-
cleo de artilleros al comienzo de nuestra 
intervención en Bosnia-Herzegovina.

Dentro del marco operativo, el JEMAD 
emitió en 2013 su “Concepto de empleo de 
las FAS”, y en 2014 su “Directiva de pla-
neamiento militar”, lo que condujo, entre 
otras cosas, a la organización del Mando 
de Defensa y Operaciones Aéreas, respon-
sable permanente de nuestro espacio aéreo 
de soberanía.  En el mismo se integra una 
Unidad de Defensa Antiaérea de entidad 
Grupo, que se ha activado este año hasta 
en cinco ocasiones, demostrando en todo 
momento tanto la vocación conjunta que 
nos caracteriza, como la capacidad para 
cumplir los cometidos que nos son propios.

En lo que a la orgánica se refiere, los 
estudios para la implantación de la Briga-
da Orgánica Polivalente avanzan a buen 
ritmo.  Esta Unidad, pensada en su con-
junto como un sistema de armas, es el 
equivalente al “buque” de la Armada, o 
a la “plataforma” del Ejército del Aire; y 
acoge un conjunto equilibrado de capa-
cidades para su empleo, a medida, en las 
futuras operaciones híbridas a las que 
antes hacía mención.

El impacto de esta organización en lo 
que nos atañe es notable, dado que en el 
futuro los Grupos de Artillería serán mix-
tos y dispondrán de 
materiales cañón de 
155 y 105.   Sin em-
bargo, si los analis-
tas tienen razón y 
los conflictos del fu-
turo serán mayori-
tariamente urbanos 
o periurbanos, re-
sulta absolutamente 

imperioso dotarnos, además, de Unida-
des de morteros con municiones de alta 
gama, dado que su gran ángulo de caída 
y precisión las hacen muy adecuadas en 
este tipo de entornos; no tanto para hacer 
apoyo próximo a las Unidades de Com-
bate, cometido que habitualmente llevan 
a cabo los Grupos Tácticos con sus me-
dios orgánicos, sino para atacar aque-
llos objetivos de alto rendimiento que se 
decidan desde el mando de la Brigada y 
superiores.

En esta línea, debemos hacer un es-
fuerzo notable en mejorar nuestra capa-

cidad para integrar 
los fuegos dentro del 
conjunto de la ma-
niobra, no sólo tácti-
ca sino operacional.  
El campo de bata-
lla actual es esen-
cialmente conjunto y 
cada vez es mayor el 
número de platafor-

General Inspector del Arma de Artillería (GIDART) durante el discurso

La adquisición, prácticamente deci-
dida, de dos baterías Patriot y una 
ICC es una magnífica noticia pues 

nos dota de una capacidad muy des-
tacable, tanto para la defensa anti-

aérea como para la anti-misil...



mas aéreas y de otro tipo que son capaces 
de producir fuegos y efectos.  Si actual-
mente nuestro personal está en torno al 
80 % en el segmento de producción de 
fuegos y en el 20 % en el de mando y con-
trol, hay que pensar 
que, en los próxi-
mos años bascula-
rá progresivamente 
hasta invertirse esta 
proporción.

Salvo que se pro-
duzca un cambio 
doctrinal impensa-
ble en este momento, 
los artilleros segui-
remos siendo responsables de la coordi-
nación y planeamiento de los fuegos y la 
defensa aérea en beneficio del Jefe de la 
Unidad de Combate.  Eso implica, en el 
momento presente, una profunda revi-
sión de nuestra organización, doctrina, 
tácticas, técnicas y procedimientos.  Ne-
cesitamos especialistas en targeting y en 
coordinación del espacio aéreo, necesita-
mos observadores de fuegos conjuntos, 
y necesitamos mejorar toda la cadena de 
mando y control de los fuegos y la defensa 
aérea, tanto en calidad como en cantidad, 
dotándonos de los sistemas necesarios 
tanto para la instrucción y adiestramien-
to como para su empleo.

La adquisición, prácticamente deci-
dida, de dos baterías Patriot y una ICC 
es una magnífica noticia pues nos dota 
de una capacidad muy destacable, tan-
to para la defensa anti-aérea como para 
la anti-misil.  Pero lamentablemente ve-
nimos arrastrando un lacerante proble-
ma en el mando y 
control en tiempo no 
real de la Defensa 
Antiaérea.  Las prue-
bas realizadas con el 
sistema TALOS pa-
recen muy promete-
doras, pero aún es 

pronto para que echemos las campanas 
al vuelo.

En esta línea pienso que sí que sería 
importante que tanto la Artillería de Cam-

paña como la Antiaé-
rea dispusieran de un 
sistema de mando y 
control en tiempo no 
real que fuera único, 
dado que la previsible 
evolución del campo 
de batalla y nuestras 
propias necesidades, 
tal y como vienen a 
advertirnos las ten-
dencias observadas 

en los países de nuestro entorno, es a que 
las actividades de combate “Fuegos” y “De-
fensa Aérea” se fusionen en una sola.

En lo que a nuevas capacidades con-
cierne, el próximo año se van a iniciar 
las pruebas de validación de la munición 
Excalibur con el SIAC. Creo innecesa-
rio explicar que disponer de munición de 
precisión es un requisito indispensable 
para el empleo actual del Arma en opera-
ciones…, pero no es suficiente: hay que 
pensar en este tipo de municiones como 
un verdadero “sistema de armas”, princi-
palmente porque su empleo es poco eficaz 
si no se dispone de los medios necesarios 
para hacer una correcta designación del 
objetivo, incluyendo el software que per-
mita hacer lo que la OTAN denomina “Tar-
get Mensuration”.

Consciente del problema, la propia 
OTAN ha iniciado un estudio, a ins-
tancias de España, para dotarse de un 

software propio y 
de esta forma evi-
tar la absoluta de-
pendencia que en 
el momento presen-
te tenemos de los 
Estados Unidos en 
este campo.

10

Otra de las novedades importantes 
de este año 2014 la encontramos en 
el Plan de Acción de Personal re-

cientemente aprobado por el JEME...
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...el próximo año se van a iniciar las 
pruebas de validación de la muni-
ción Excalibur con el SIAC. Creo 

innecesario explicar que disponer de 
munición de precisión es un requisito 
indispensable para el empleo actual 

del Arma en operaciones…
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En cuanto al medio plazo, resulta im-
perioso impulsar los trabajos para dotar-
nos de un misil de corto alcance y alta 
movilidad (SHORAD AM), así como de una 
capacidad cohete; y reforzar la capacidad 
de obtención de objetivos en profundidad 
mediante sistemas aéreos tripulados a 
distancia (RPAS por sus siglas en inglés), 
con la finalidad de reforzar la capacidad 
de las Brigadas y de dotar a los coman-
dantes operacionales de los medios preci-
sos para hacer sentir sus decisiones en la 
batalla futura.

Otra de las novedades importantes de 
este año 2014 la encontramos en el Plan 
de Acción de Personal recientemente 
aprobado por el JEME, que viene a despe-
jar muchos de las incógnitas que manifes-
té el año pasado en este mismo acto; por 
ejemplo, se ha decidido limitar el tiem-
po de mando de batería a cuatro años, de 
manera que todos los capitanes tengan 
opción a mandar alguna; otro tanto ocu-
rre con los sargentos 1º.  Por otra parte, 
la carencia de tenientes se va a subsanar 
dando el mando de determinadas seccio-
nes a brigadas y subtenientes.

Sin embargo, el Plan plantea nuevos in-
terrogantes que, me imagino, tendrán res-
puesta cabal en el futuro próximo.  Por 
ejemplo, no se define ningún tipo de per-
feccionamiento específico del Arma una vez 
finalizado el periodo de formación, concen-
trándose el esfuerzo educativo posterior 
en los llamados “cambios de trayectoria”.  
Esto implicaría que tanto los tenientes co-
roneles y coroneles, como los brigadas y 
subtenientes tendrían que alcanzar sus 
mandos respectivos sin más bagaje que la 
enseñanza de forma-
ción, y la experiencia 
que hayan podido ad-
quirir en su paso por 
las Unidades en el 
desempeño, precisa-
mente, de las funcio-
nes correspondientes 

los dos primeros empleos; lo que me pare-
ce insuficiente.

Lo que es más, han desaparecido del ca-
tálogo todos los cursos de perfeccionamien-
to ligados al material, tanto por su coste 
como por las dificultades que suponía para 
la correcta gestión del personal.  De esta 
manera se pretende pasar al Sistema de 
Instrucción y Adiestramiento del Ejército la 
capacitación que antes se obtenía median-
te el Sistema de Enseñanza… puede ha-
cerse, pero creo necesario advertir que la 
certificación, especialmente de determina-
dos puestos debe ser centralizada y regirse 

por criterios únicos, 
dadas las implicacio-
nes legales que se de-
rivan de la capacidad 
de toma de decisiones 
de algunos puestos de 
la plantilla de nues-
tras Unidades.

General de Ejército JEME, Excmo. Sr. D. Jaime Domínguez Buj

...el “libro blanco de la Artillería 
2025” verá la luz a finales del próxi-

mo mes de enero

Discurso Institucional 2014



En cuanto a la tropa, se han clarifica-
do de manera notable sus perspectivas, 
lo que permitirá hacer un mejor planea-
miento tanto desde el punto de vista de 
la organización como 
de las mismas perso-
nas.  El único “pero” 
se encuentra en la 
necesidad de esta-
blecer un modelo de 
“carrera horizontal” 
que, si es importante 
para cualquier esca-
la, es crítico para nuestros artilleros.

En lo que respecta a formación, este 
año se han incorporado a las Unidades 
los primeros suboficiales del nuevo Plan 
de Estudios, mediante el que han obteni-
do un Título de Técnico Superior en Me-
catrónica Industrial o en Administración 
de Sistemas Informáticos en Red; además 
de su formación específica como sargen-
tos.  La impresión inicial es muy positiva, 
si bien creo que apreciaremos el verdade-
ro valor de este sistema dentro de algu-
nos años.

En el área de adiestramiento, el SIMA-
CA está siendo objeto de una importante 
modernización, que lo hará más flexible 
y realista, dotándolo de capacidad para 
acoger a varias Unidades de Fuego, con 
todas las balísticas posibles, incluidas las 
de morteros;  quedando pendiente la in-
corporación, ya prevista, de visuales de 
RPAS y de control de fuegos aéreos y na-
vales, imprescindibles para el adiestra-
miento conjunto que necesitamos.

En cuanto a Antiaérea, la plena incor-
poración al área de 
simulación del aula 
COAAAS y el aula 
CIO/CPL, debida-
mente conectadas 
entre sí y con capa-
cidad de integración 
en el Sistema de De-

fensa Aérea, permite la constitución de un 
PC-UDAA completo, configurable en dife-
rentes niveles y situaciones, lo que per-
mite a nuestros alumnos, así como a las 

Unidades que lo pre-
cisen, usar medios de 
instrucción y adies-
tramiento similares 
a los reales, baratos 
y con gran facilidad 
y versatilidad de em-
pleo.  Se ha mejorado 
también la capacidad 

del simulador Mistral, para poder actuar 
simultáneamente con dos lanzadores so-
bre amenazas múltiples.  Ello unido a la 
utilización de la cámara térmica hace que 
las unidades se puedan adiestrar en un 
entorno cada vez más realista.

Como pueden apreciar, el esfuerzo rea-
lizado en los últimos años para definir las 
capacidades que necesitaremos en el fu-
turo va dando sus frutos y, en esta línea 
les anticipo que el “libro blanco de la Arti-
llería 2025” verá la luz a finales del próxi-
mo mes de enero.

En el ámbito institucional, este año se 
han celebrado los 75 cumpleaños de los 
Regimientos 62, 71, 72 y 74; y algo más 
trascendente: el 250 Aniversario de la in-
auguración del Real Colegio de Artillería.  
En el Memorial de Artillería correspon-
diente al mes de diciembre tendrán cum-
plida cuenta de lo sucedido a lo largo de 
este año en el que se ha pretendido tras-
ladar al conjunto de la sociedad lo que ha 
representado la Academia en este perio-
do, así como las  contribuciones de  toda 
índole que los hijos del Real Colegio han 

realizado en benefi-
cio de nuestra Patria.

Uno de los princi-
pales mensajes del 
Aniversario ha con-
sistido en destacar 
la íntima unión que 

12

...soy el último General que mandará 
la Academia, estando pendiente de 
decisión, qué figura será su nuevo 

Inspector...
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...se ha aprobado oficialmente el 
himno de los artilleros que la tradi-
ción había asentado como tal, pero 

que no estaba regulado...
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existe entre la Academia y las Unidades 
del Arma; motivo por el cual, todas estu-
vieron representadas en el acto central 
que, bajo la presidencia de Su Majestad 
el rey Juan Carlos I, tuvo lugar el pasado 
16 de mayo.

También quiero destacar que se ha 
aprobado oficialmente el himno de los ar-
tilleros que la tradición había asentado 
como tal, pero que no estaba regulado, de 
manera que en sucesivos arreglos y ver-
siones se habían ido introduciendo modi-
ficaciones en la melodía y la letra.  Este 
año, cuando se cumple el primer cente-
nario de su estreno, creímos que era una 
magnífica ocasión para corregir pasadas 
deficiencias, regularizarlo y que todas las 
unidades del Arma, así como las músicas, 
tuvieran un referente único y oficialmen-
te aprobado.

Otro tanto ocurre con el himno a Santa 
Bárbara, del que disponemos de una ver-
sión más sencilla que la tradicional, gra-
cias a la Guardia Real, que será difundida 
junto con el disco-libro en el que se reco-
ge el concierto del 250 Aniversario.

En lo tocante a lo que hoy me trae aquí, 
he de decir que soy el último General que 
mandará la Academia, estando pendiente 
de decisión qué figura será su nuevo Ins-
pector. Quiero romper una lanza por un 
cargo tan esencialmente ligado a nues-
tra historia, y que no debe quedarse en 
una mera representación institucional, 
por muy importante que esta sea.  Pese 
a las voces que se alzan en contra de las 
Armas, creo importante que el Inspector 
mantenga un conocimiento puntual y ve-
raz sobre todo lo que abarca su conjunto:  

material, personal, instalaciones, ense-
ñanza, e instrucción y adiestramiento, de 
manera que esté en condiciones de aseso-
rar sobre los problemas específicos de la 
misma, por los cauces establecidos a to-
dos aquellos que deben tomar decisiones 
en cada canal funcional y, en última ins-
tancia, al JEME.

Señores, agradezco profundamente a 
todos ustedes su presencia y su atención; 
y ruego a Santa Bárbara para que con-
tinúe iluminándonos y protegiéndonos 
ahora y como siempre.

Fuencarral, 3 de diciembre de 2014.

Asistentes al discurso durante la alocución del GEJEME

Discurso Institucional 2014
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...Señor, sé que conocéis bien el alma de 
los artilleros; así como que seguimos 
siendo fieles a nuestros valores: lealtad; 
rigor intelectual; laboriosidad y trabajo 
en equipo; y, finalmente, innovación per-
manente desde el respeto a la tradición...

Palabras pronunciadas por el general director de la ACART frente 
a S.M. el Rey Felipe VI, con motivo de su audiencia celebrada en 
el Palacio Real de Madrid el 21 de noviembre de 2014, con oca-

sión de la conmemoración del 250 Aniversario de la inauguración del 
Real Colegio de Artillería

d
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Señor:

El proyecto ilus-
trado de Su Majes-
tad el Rey Carlos III, 
por el que se creó la 
Academia de Artille-
ría, cumplió el pasa-
do día 16 de mayo, 
250 años desde su 
inauguración.  

En este tiempo han 
salido de las aulas del 
Real Alcázar segovia-
no –que tan bien conocéis– así como del 
Convento de San Francisco, más de 11.500 
oficiales, 4.500 suboficiales y 3.500 artille-
ros que han servido bien y honrosamente, 
defendiendo en todo momento los intere-
ses de España.

Cuando, en 1762, Vuestro Ilustre ante-
pasado confió por segunda vez en el Con-
de de Gazola para reorganizar su Artillería y 
establecer un Colegio en el que se formaran 
sus oficiales, le animaba un triple propósito:

En primer lugar, dignificar la forma-
ción de oficiales y contar con buenos cua-
dros de mando para servir sus cañones.

En segundo lu-
gar, y ante el proce-
so centralizador de 
la industria de arma-
mento que pensaba 
acometer, necesitaba 
personal cualificado 
para la dirección de 
las fábricas.

Y en último lugar, 
y no por ello menos 
importante, dado 
que la Universidad 
española aún no se 

había sumado a las corrientes ilustradas 
que corrían por Europa y seguía ancla-
da en la escolástica, pretendía emplear 
al Colegio como punta de lanza para la 
introducción del método científico en la 
educación española.

En este empeño Gazola nunca estuvo 
solo.  Por supuesto, contó en todo momen-
to con el apoyo del propio Rey; así como 
el de Esquilache y el de su buen amigo 
Sabatini; y supo rodearse de los mejores: 
entre ellos el Padre Antonio Eximeno, de 
la Compañía de Jesús, primer Jefe de Es-
tudios del Colegio; y Don Vicente de los 
Ríos, que fuera el primer teniente de la 
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Audiencia de S.M. el Rey Felipe VI

Compañía de Cadetes y luego su Capitán 
durante todo el periodo fundacional.

La huella de Eximeno en el Colegio fue tal 
que, cuando tuvo que abandonar España, al 
igual que el resto de los Siervos de Jesús, se 
decía que había “dejado colgada su sotana 
en el Alcázar”; y no es de extrañar, porque 
como destacó Vuestro Padre el pasado 16 de 
mayo, al escuchar un extracto de la primera 
lección del jesuita, me hizo observar que, ex-
cepto por el lenguaje, todo su contenido go-
zaba de una rabiosa actualidad.

Por otra parte, Vicente de los Ríos, proto-
tipo del militar ilustrado, reputado cervan-
tista, autor del estudio introductorio que 
acompañaba a la edición del Quijote “de Iba-
rra” que la Real Academia Española editara 
en 1780, fue el artífice del “régimen interior” 
del Colegio que, con pocas variaciones, ha 
llegado hasta nuestros días extendiéndose 
al resto de los Centros Docentes Militares.

Señor, sé que conocéis bien el alma de 
los artilleros; así como que seguimos sien-
do fieles a nuestros valores: lealtad; rigor in-
telectual; laboriosidad y trabajo en equipo; 
y, finalmente, innovación permanente desde 
el respeto a la tradición.  Es por ello que la 
Academia de Artillería está a punto de obte-
ner un certificado de calidad europeo, como 
paso previo para convertirnos en un Centro 
de Excelencia dedicado, como siempre, al 
servicio de la Corona –recordemos que des-
de antiguo el lema de la Artillería es “Ultima 
Ratio Regis”– y al de todos los españoles.

Señor, sería un honor que aceptara 
una réplica del escudo del Real Colegio de 
Artillería que, durante casi 100 años pre-
sidió nuestro Alcázar; así como una edi-
ción facsímil de la “Primera Lección” del 
Padre Eximeno.

Muchas gracias por concedernos 
 esta audiencia.

Su Majestad el Rey Felipe VI con la comisión del 250 Aniversario de la Academia de Artillería
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Acto Institucional

Acto institucional del 250 Aniversario 
de la inauguración del Real Colegio de 
Artillería

por D. Javier Alonso Bermejo, coronel de Artillería

En este artículo se recoge la secuencia de los actos 
de la parada militar celebrada a los pies del Alcázar 
de Segovia para conmemorar el 250 Aniversario de la 
inauguración del Real Colegio de Artillería, incluyendo 
al final del artículo el discurso íntegro pronunciado en 
este evento por el coronel Jefe de Estudios de la Acade-
mia.

El día 16 de mayo de 1764, por 
orden de S.M. el Rey Carlos III, se 
inauguró el Real Colegio de Artille-
ría en el Alcázar de Segovia, bajo la 
dirección del Conde Gazola y sien-
do su Primer Profesor (Jefe de Es-
tudios), el Padre Antonio Eximeno.

S.M. el Rey Juan Carlos I presi-
dió, en la Plaza de la Reina Victoria 
Eugenia, el acto institucional del 
250 Aniversario de la inauguración 

del Real Colegio de Artillería, que se 
celebró el día 16 de mayo de 2014.

A su llegada en vehículo a la Pla-
za, S.M. el Rey fue recibido a pie de 
coche por el ministro de Defensa, 
don Pedro Morenés Eulate, salu-
dando a continuación al presiden-
te de la Junta de Castilla y León, 
don Juan Vicente Herrera Campo; 
al jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to de Tierra, general de ejército don 
Jaime Domínguez Buj, y al director 
de la Academia de Artillería, gene-
ral de brigada don Alfredo Sanz y 
Calabria. 

En una segunda línea de salu-
do se encontraban: la presidenta 
de las Cortes de Castilla y León, 
doña María Josefa García Cirac; el 
delegado del Gobierno en Castilla 
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Arriba: Formación de Alumnos

Abajo: Recepción de S.M. el Rey por el Ministro de Defensa

y León, don Ramiro Ruiz Medra-
no; la alcaldesa de Segovia, doña 
Clara Isabel Luquero de Nicolás; 
el jefe del mando de Adiestramien-
to y Doctrina, teniente general don 
Alfredo Ramírez Fernández, y el 
alcaide del Alcázar, coronel don Ja-
vier Alonso Bermejo.

Al acto asistieron numero-
sas autoridades civiles; como por 
ejemplo, el director del CNI, el Alto 
representante de la Marca Espa-
ña, el SEGENPOL, la consejera de 

Agricultura de la Junta de Castilla 
y León, el presidente de la Dipu-
tación Provincial de Segovia y una 
numerosa representación de auto-
ridades militares.

Una vez ocupados los lugares 
en la Tribuna de honor, se rin-
dieron honores militares a S.M. el 
Rey: arma presentada e Himno Na-
cional en versión completa y salva 
de 21 cañonazos.

A continuación el coronel jefe de 
Estudios de la Academia de Arti-
llería, don Javier Alonso Bermejo, 
solicitó a S.M. el Rey permiso para 
proceder a la lectura de un extrac-
to de la lección inaugural que el 
padre Eximeno pronunció el día de 
la apertura del Real Colegio, bajo 
el título de: “Oración sobre la im-
portancia del Estudio de la Teórica 
para desempeñar en la Práctica el 
Servicio a S.M.”.

Al finalizar las palabras, S.M. 
el Rey hizo entrega al director de 
la Academia de Artillería, gene-
ral de brigada don Alfredo Sanz y 
Calabria, de la Medalla de oro del 
Patronato del Alcázar, que con mo-
tivo del 250 Aniversario de la crea-
ción del Real Colegio, se concedió a 
la Academia de Artillería.

Esta Medalla de oro se conce-
de por la Junta del Patronato del 
Alcázar a altas personalidades o 
instituciones de extraordinaria re-
levancia. En la actualidad están en 
posesión de ella: S.M. el Rey don 
Juan Carlos I; don Juan de Con-
treras y López de Ayala, Marqués 
de Lozoya, y don Luis Felipe de 
Peñalosa y Contreras, Vizconde de 
Altamira de Vivero, éstas dos últi-
mas a título póstumo.

El acto de homenaje a los Caí-
dos se llevó a cabo en el monu-
mento a los héroes del 2 de mayo 
de 1808, los capitanes de Artille-
ría don Luis Daoíz y Torres, y don 
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Pedro Velarde y Santillán, obra del 
ilustre académico de Bellas Artes 
de San Fernando don Aniceto Ma-
rinas, con la participación de los 
guiones de todos los Centros de 
Enseñanza, así como los de todas 
las Unidades de Artillería de Es-
paña, finalizando con el canto del 
Himno de los Artilleros.

A continuación, y para concluir 
la parada militar, tuvo lugar un 
desfile de la fuerza ante S.M. el Rey. 
Al mando del teniente coronel don 
Alejandro Serrano Martinez desfi-
laron el Estandarte de la Academia 
de Artillería, la Escuadra, la Unidad 
de Alumnos de la Academia de Ar-
tillería formada por tres Baterías de 
Alumnos, la Banda de música del 
Regimiento de Infantería Inmemo-
rial del Rey Nº I, y dos piezas Sch-
neider 75/28 de la Batería Real.

S.M. el Rey se trasladó a la Sala 
de Galera del Alcázar, donde firmó 
en el libro de Honor de la Acade-
mia de Artillería, haciendo entrega 
en ese momento al general direc-
tor de la Academia, del Guión de la 
Batería Real.

El acto finalizó con una recep-
ción para las autoridades e invita-
dos civiles y militares asistentes en 
el Patio de Armas del Alcázar.

A continuación se transcriben 
literalmente las palabras del Jefe 
de Estudios de la Academia de Ar-
tillería, coronel don Javier Alonso 
Bermejo:

Majestad
Excelentísimas e Ilustrísimas 

Autoridades civiles y militares
Señores oficiales, suboficiales, 

tropa y personal civil de la Acade-
mia de Artillería

Caballeros y damas alumnos
Señoras y Señores

Para mí es un honor poder re-
latar, como jefe de Estudios de la 

Academia, un extracto de la Ora-
ción que en la apertura de la Real 
Academia de Caballeros Cadetes 
del Real Cuerpo de Artillería, esta-

blecida por su S.M. el Rey Carlos 
III, pronunció el día 16 de mayo de 
1764 el Padre Antonio Eximeno y 
Pujades, jesuita, matemático, filó-

...S.M. el Rey fue recibido a pie de coche por el 
ministro de Defensa, don Pedro Morenés Eulate...

Acto institucional del 250 Aniversario de la inauguración del Real Colegio de Artillería

Arriba: Autoridades civiles y militares

Abajo: Presidencia del acto
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Arriba: Entrega de la Medalla de Oro del Patronato

Abajo: Guiones de Centros de Enseñanza y Unidades de Artillería

sofo y musicólogo, Profesor Prima-
rio de dicha Academia. La Oración 
versaba sobre la necesidad de la 
teórica para desempeñar en la 
práctica el servicio de S. M.

Comenzaba así:

Yo no sé, señores, si pensara al-
guno que se renueva hoy en este 
Real Alcázar la ridícula escena del 
Declamador Formión, que quiso ha-
blar del arte de la guerra en pre-
sencia de Aníbal y sus oficiales. 

El General Cartaginés, aquel que 
hizo temblar los muros de Roma, 
no pudo disimular el fastidio que le 
causaba un hombre tan necio, que 
no habiendo jamás empuñado una 
lanza quería que las victoriosas tro-
pas de Cartago oyeran de su boca 
lecciones del arte militar. Parece 
si no me engaño que me veo yo en 
semejantes circunstancias. Delan-
te de mis ojos veo al brazo derecho 
de la Nación Española, al distin-
guido Real Cuerpo de Artillería, a 
cuya sola presencia no solo tem-
blaron sino que cayeron los muros 
de Almeida, a su frente veo Jefes 
ancianos, cuyas canas cubiertas 
del polvo de la guerra me infunden 
respeto y temor, veo Oficiales jóve-
nes llenos de espíritu y de luces, en 
las cuales afianza la España el es-
plendor de sus Armas. ¿Y en esta 
Asamblea debo yo hablar del Arte 
de la Guerra? ¿Yo que no he visto 
sino pinturas de Marte? ¿Yo que ni 
tocar puedo una espada? ¿Yo en 
fin, que por mi estado parece que 
no debo dar sino lecciones de man-
sedumbre y de paz?

Pero antes de resolver sobre 
esta incongruencia, oíd os suplico 
lo que en otra materia igualmente 
fundada en la observación y expe-
riencia sucedió en Europa a prin-
cipios de este siglo. Se trataba de 
averiguar la verdadera figura de la 
Tierra, que siendo chata por los Po-
los, debe tener los grados hacia el 
Ecuador menores que hacia el Polo, 
y mayores siendo prolongada. Los 
Académicos Franceses después de 
treinta y seis años de observacio-
nes y medidas resolvieron que era 
prolongada, Newton sin hacer ob-
servación ninguna, fundándose en 
la revolución diaria de la Tierra y 
en los principios de su física sostu-
vo que era chata.

¿A que nos atendremos pues, a la 
observación o al cálculo?, ¿al racio-
cinio o a la experiencia?, ¿a la teó-
rica o a la práctica? Yo sé, Señores, 
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que la flaqueza de la razón humana 
apenas tiene apoyo seguro, cuan-
tos más progresos hace, tanto más 
enigma parece, cada siglo muda de 
rumbo para buscar la verdad, y la 
única que al fin halla es que el si-
glo antecedente erró. Pero en medio 
de esta incertidumbre en que fluc-
tuamos, hay especialmente en las 
Artes un cierto método que seguir 
menos expuesto a error, y es obrar 
por principios, claro es que si estos 
flaquean todo amenaza ruina. Sus 
principios tenía la Física de Descar-
tes, sus principios tenía la Astrono-
mía de Tolomeo, pero como unos y 
otros estaban mal formulados, la 
Física del uno y la Astronomía del 
otro se desvanecieron.

El Arte de la Guerra, dice Federi-
co Rey de Prusia, se debe estudiar 
como cualquier otra ciencia, hay que 
estudiar sus principios y gobernarse 
en la práctica por ellos. Es cierto que 
estos principios deben estar apoya-
dos en la experiencia, pero ningún 
hombre es capaz de hacer por si las 
experiencias necesarias para esta-
blecer un solo Principio.

Pero estudiar y saber los princi-
pios del arte fundados en la expe-
riencia de los grandes Capitanes 
que nos precedieron , está tan lejos 
de necesitar de práctica, que antes 
bien, dice Vegecio, se deben esco-
ger para la guerra jóvenes de po-
cos años a fin de que tengan tiempo 
de estudiar la teórica antes de sa-
lir a campaña, y como esta teórica 
se funde en los conocimientos más 
profundos de las Matemáticas, de 
la Física, de la Historia y de la Fi-
losofía, su explicación sin duda 
pertenece a hombres enteramente 
dedicados al estudio.

Si mi designio no fuera inspirar 
a los Jóvenes Cadetes el espíri-
tu de estudio y el ansia de saber, 
pensaría hacer agravio a la sabidu-
ría de los hábiles Oficiales que me 
escuchan, probando que el Arte de 

la Guerra debe sus progresos a las 
demostraciones de los Matemáti-
cos, a las observaciones de los Fí-

sicos y a las luces de los Filósofos. 
No pretendo decir con esto que a los 
Matemáticos, Físicos y Filósofos se 

...se rindieron honores militares a S.M. el Rey: 
arma presentada e Himno Nacional en versión 
completa y salva de 21 cañonazos.

Acto institucional del 250 Aniversario de la inauguración del Real Colegio de Artillería

Arriba Desfile ante S.M. el Rey

Abajo: Firma de S.M. el Rey en el libro de Honor de la ACART
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Arriba: Discurso del coronel Jefe de Estudios de la ACART

Abajo: Jefes de Unidad y suboficiales mayores del Arma

les saque de las clases para man-
dar Ejércitos, ni tampoco pretendo 
restablecer la Teórica Militar de los 
Griegos de la segunda edad, los 
cuales entregados a una Geometría 
pueril y menuda trazaban sobre el 
papel Planes de Batallas, formaban 
las Tropas con la regla y el com-
pás en figura de Ángulos, Arcos y 
Rombos, y en el retiro de su estudio 
conseguían victorias imaginarias. 
La aplicación de estas ciencias al 
Arte de la Guerra pide cierta pru-
dencia y tino, por esto los antiguos 

Griegos y Romanos además de las 
Escuelas de Matemáticas y de Filo-
sofía en que recibían las ideas fun-
damentales de la Ciencia Militar, 
tenían otra especie de Colegios de 
solo Táctica, cuyos profesores eran 
Oficiales viejos y eméritos, que por 
último servicio a la patria comuni-
caban a los jóvenes el uso de las 
ciencias que habían hecho y visto 
hacer en la campaña.

Los griegos levantaron el Arte 
de la Guerra a un punto de perfec-
ción nada despreciable, lo hicieron 
cuando el Arte de la Guerra pasó a 
las Escuelas y se estudió por prin-
cipios.

Alejandro Magno fue uno de los 
primeros que estudiaron metódica-
mente el Arte de la Guerra antes de 
salir a campaña. Aristóteles fue su 
Maestro en la Geometría y en la Fi-
losofía, Parmenión en la Táctica, y 
todos saben cuál fue el ímpetu de 
su salida, de un golpe se lleva la 
Grecia, pasa al Oriente, asusta a 
los Judíos, vence a los Persas, en-
tra en Egipto, penetra hasta la In-
dia, nada se le resiste, tanto puede, 
Señores, un Soldado que pelea por 
principios.

Los Artilleros Franceses del siglo 
pasado construyeron unas tablas 
para arrojar bombas fundadas en-
teramente en la práctica. Primera-
mente tiraron con un mortero de 
doce pulgadas de calibre cargado 
con dos libras de pólvora con ele-
vación de diez grados, después con 
elevación de once, de doce hasta 
quince, y hallaron que los alcances 
aumentaban ocho toesas por cada 
grado de elevación. Repitieron las 
pruebas con diferentes cargas y di-
ferentes morteros, y constantemen-
te hallaron que los alcances crecían 
desde diez hasta quince grados en 
progresión Aritmética. Fácilmente 
creyeron que la misma progresión 
debía reinar en los tiros hechos con 
otras elevaciones, y sobre este fun-
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damento construyeron sus tablas 
verdaderamente preciosas, donde 
no tiene cabida ni la ociosidad de 
los Matemáticos, ni el arbitrio de 
los Físicos, todo es prueba, expe-
riencia y práctica de hombres que 
envejecieron en la campaña, y que 
con estas tablas consiguieron fa-
mosas victorias.

¡Pero que lastima! Unas tablas 
hechas por hombres tan prácticos 
resultaron ser las más fútiles y 
despreciables. La mayor parte de 
los tiros apuntados por ellas se 
quedaban a más de cien toesas de 
distancia del blanco. ¿Cómo podía 
ser? La razón es que estas tablas 
suponen que los senos de los gra-
dos crecen con ellos en progresión 
Aritmética, y este es un error gro-
sero de Geometría. Pero, ¿las prue-
bas? ¿Pudieron acaso equivocarse 
midiendo el alcance de los tiros? 
No, Señores, no se equivocaron, 
pero esto mismo prueba que la 
más exacta práctica cuando carece 
de principios precipita en el error.

La reforma de la Artillería estuvo 
perdida en Francia hasta que el Go-
bierno hizo lo que acaba de hacer 
nuestro Augusto Monarca en este 
Real Alcázar, abrió Escuelas de teó-
rica que han dado después la ley a 
toda la Europa. Uno de sus profeso-
res, el Sr. de Belidor calculó otras 
tablas para arrojar bombas fun-
dadas en la Geometría y Física de 
Galileo, se dirigió con ellas al Real 
Cuerpo de Artillería, se hicieron las 
pruebas, y se hallaron tanto más 
conformes a la experiencia cuanto 
más conforme suele ser a la verdad 
la Geometría que el capricho.

Digo y repito que la experiencia y la 
práctica son las madres de las Cien-
cias y de las Artes, pero la práctica 
sin ciencia ha sido siempre el mayor 
obstáculo para el progreso de ellas.

Pero no puedo disimular otro 
obstáculo que opone al progreso de 

las Artes la terquedad de nuestra 
pereza. Cuando una verdad venció 
la contradicción y se abrió camino, 
la abrazamos sí, pero dormimos lue-
go sobre ella como si no hubiera que 
corregir, o que adelantar en su uso.

Yo no hallaría pronta ni fácil sa-
lida si me quisiera internar en la 
selva inmensa de conocimientos 
de que debe ir prevenido un buen 
Oficial, o bien para dirigir la forti-
ficación de una plaza, o bien para 
mandar una batería. Y si tanto pi-
den los ramos de fortificación y Arti-
llería, ¿qué será si un Oficial aspira 
no solo a fortificar una plaza o man-
dar una batería sino a mandar un 
Ejército? Aquí es, Señores, en donde 
cede mi débil espíritu oprimido de la 
gran idea de un Oficial General. Su 

capacidad debe ser como inmensa, 
su corazón mayor aún que su ca-
pacidad, la fortificación y Artillería 
las debe no solo poseer sino domi-
nar, su golpe de ojo debe ser vasto 
y penetrante, de una ojeada debe 
comprender las fuerzas del enemi-
go y penetrar hasta el espíritu que 
las mueve, de un golpe debe decidir 
el plan de ataque o defensa relati-

...con la participación de los guiones de todos los 
Centros de Enseñanza, así como los de todas las 
Unidades de Artillería de España...

...S.M. el Rey hizo entrega al director de la Acade-
mia de Artillería, general de brigada don Alfredo 
Sanz y Calabria, de la Medalla de Oro del Patrona-
to del Alcázar...

Acto institucional del 250 Aniversario de la inauguración del Real Colegio de Artillería
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vo a todas las circunstancias su-
yas y ajenas, según las cuales en 
un lance debe ser un sagaz Aníbal, 
en otro un circunspecto Julio, en 
otro un intrépido Federico, en otro 
un detenido Daun. Su corazón no 
debe entregarse a ningún afecto y 
los debe sentir todos, compasivo en 
las miserias de la tropa, severo en 
su disciplina, indulgente con el ven-
cido, firme con el obstinado, con un 
ojo debe mirar sereno los montones 
de cadáveres, con otro debe mirar 
con ternura correr la sangre de su 
Nación, y con ambos la crisis de la 
acción, en que le va menos que la 
fortuna de su Patria y la gloria in-
mortal de su nombre. Yo no acierto, 
vuelvo a decir, a desenvolver esta 
gran idea, solo aprendo en confuso 
que un General debe ser un gran 
Matemático, un gran Historiador, 
un gran Político, un gran Filósofo, 
un Héroe.

Y este es el fin que se ha pro-
puesto nuestro Augusto y Católi-
co Monarca CARLOS III, que Dios 
guarde, en la erección de esta noble 
Compañía de Caballeros Cadetes, 
fundar un Colegio de Héroes, en los 
cuales se propague en España el 
talento y espíritu militar.

Entended, pues, nobles y gallardos 
Jóvenes el destino a que sois llama-
dos. Si pensasteis que a este honroso 
uniforme estaba anexo el desprecio 
del estudio, la galantería en el trato, 
la conquista de los estrados, y el poco 
respeto a las cosas de la Religión, os 
equivocasteis por cierto.

Sabed que sois llamados al tra-
bajo del estudio, a la fatiga de la 

campaña, y a la gran virtud que re-
quiere un estado en que se ha de 
vivir con subordinación a muchos, 
y a todos se ha de obedecer pron-
ta y alegremente aun en lo no bien 
mandado, en que se ha de mirar la 
muerte con ojos enjutos, y en que 
todo se ha de aventurar por el ser-
vicio de Dios y de la Religión.

Todo esto se os hará llevadero y 
dulce si animáis vuestras acciones 
del espíritu de honor, consideran-
do que lleváis en vuestras tiernas 
manos la honra de vuestras ca-
sas, que el Monarca os mira como 
a hijos queridos, y como tales os 
ha colocado en el más respetable y 
magnifico Alcázar de su Reino, de-
seando veros tales algún día, que 
pueda dejar descansar en vuestros 
brazos el peso de su Corona. Veis 
la magnificencia y aseo con que a 
sus Reales expensas se os aloja. 
Veis la incomparable firmeza con 
que el Ministro de Guerra, atento a 
fomentar el nervio de la Monarquía, 
fomenta vuestro establecimiento. 
Veis a los Comandantes y Jefes 
del Cuerpo desvelados en procurar 
vuestras ventajas, y consumidos 
del celo que les cuesta vuestro bien. 
Veis en fin a los Oficiales más há-
biles y distinguidos del Cuerpo ocu-
pados todos de vosotros.

Esta es, mis queridos discípulos, 
la primera lección que quisiera hoy 
estampar en vuestros pechos, y con 
que doy principio a esta Real Aca-
demia. Cuando algún mal ejemplo 
o alguna pasión os quiera arrastrar 
a algún extravío, decíos a vosotros 
mismos: no, no he de echar yo un 
borrón sobre el Colegio Militar del 
Real Cuerpo de Artillería, que ha de 
ser las delicias de mi Rey.

Si emprendéis la carrera con es-
tas ideas, llegareis sin duda a su 
término, que es la gloria Militar, 
gloria la mayor que ocupa la tierra, 
capaz de dar celos a la gloria del 
mismo Trono, y en la cual han ido-

...haciendo entrega en ese momento al general di-
rector de la Academia, del Guión de la Batería Real
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latrado siempre los Pueblos y Na-
ciones del Mundo.

El Padre Eximeno terminaba su 
Oración diciendo:

La Profesión Militar es acreedora a 
nuestra mayor estima y veneración, 
porque ella es la que pone a raya la 
fiereza del hombre. Dos Naciones vi-
ven tranquilas, cuando en las dos 
florece el Arte de la Guerra, porque 
mutuamente se respetan, y este res-
peto las pone en equilibrio y en paz. 
Según esto no hay Estado en la Repu-
blica que no deba contribuir a los pro-
gresos de esta noble Ciencia, porque 
no hay quien no disfrute de su bene-
ficio. Por lo que a mi toca para desem-
peñar esta obligación que me impone 
la Religión, la Patria, y la que S. M. 
se ha dignado imponerme de Profesor 
Primario de esta Real Academia, no 
perdonare a trabajos ni vigilias algu-
nas, moriré gustoso empuñando la 
pluma para enseñar a mis Discípulos 
a morir con la espada en la mano.

Señor, me gustaría finalizar re-
saltando que el Padre Eximeno, 
en su Oración del 16 de mayo de 

1764, se adelantó varios siglos al 
concepto que hoy aparece como 
novedoso en nuestro sistema edu-
cativo. Nuestro designio, como él 
decía, está en inspirar el espíritu 
de estudio y el ansia de saber. Los 
artilleros tenemos una deuda evi-
dente con nuestro pasado y una 
clara vocación de futuro, ese y no 
otro motivo, hará que en un tiempo 
razonable, esta, vuestra Academia, 
nuestro Real Colegio, se convierta 
en Centro de Excelencia.

Acto institucional del 250 Aniversario de la inauguración del Real Colegio de Artillería

El coronel D. Javier Alonso Bermejo pertenece a la 274 promoción del Arma de Ar-
tillería, es diplomado de Estado Mayor, y en la actualidad es el Alcaide del Alcázar de 
Segovia, Subdirector y Jefe de Estudios de la Academia de Artillería

...Nuestro designio, como él decía, está en inspirar 
el espíritu de estudio y el ansia de saber...
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Concierto Institucional

Concierto Institucional

por D. Gabriel López Carrillo, coronel de Artillería

En este artículo se relata todo lo acontecido desde 
que se decidió realizar el concierto institucional para 
celebrar el 250 Aniversario, hasta que se realizó el mis-
mo, destacando los objetivos propuestos a alcanzarse, 
el proceso de organización, las dificultades encontra-
das, y el desarrollo del concierto en sí.

OBJETIVOS

Cuando, hace ya más de año y 
medio, preparando los actos para la 
celebración del 250 Aniversario del 
Real Colegio, el general de la Acade-
mia de Artillería, D. Alfredo Sanz y 
Calabria, pidió mi apoyo para orga-
nizar un concierto, inmediatamente 
me surgieron una serie de interro-
gantes que poco a poco irían tenien-
do respuesta.

La primera pregunta fue ¿dónde 
lo hacemos? Se necesitaba un lugar 

cerrado con una capacidad impor-
tante para dar cabida a un escena-
rio en el que cupiera una música 
(60 personas) y un coro (40 perso-
nas), y solucionara las necesidades 
de asistencia, tanto protocolarias, 
como de alumnos y publico segovia-
no. Actualmente en Segovia el úni-
co espacio cubierto que cumple con 
estas condiciones es el Aula Magna 
de la IE University, que es la anti-
gua Iglesia del convento de Santa 
Cruz la Real, actual sede de dicha 
universidad y que tiene una capaci-
dad aproximada de 750 localidades.

¿En qué fecha? En la primera 
reunión de coordinación se vio la 
conveniencia que la Unidad de Mú-
sica que realizara el concierto fuera 
la misma que interviniera en el acto 
central del 250 Aniversario el 16 de 
mayo, así que lo más conveniente 
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—para no dilatar mucho la perma-
nencia en Segovia de la Unidad de 
Música— sería que el concierto fue-
ra el día anterior, 15 de mayo.

¿Qué se quiere conseguir con el 
concierto? Convinimos también en 
esa reunión en dos objetivos claros: 
recuperar el himno de los artilleros, 
en su versión original, compuesta 
en 1914, a tres voces graves, por 
los hijos del Colegio, Juan Anguita 
y Juan Mas; y que el concierto fue-
ra un homenaje a la música de la 
Academia de Artillería, que durante 
más de cien años hasta su disolu-
ción en 1996, había estado siempre 
al servicio de las necesidades musi-
cales de la Academia y de Segovia. 
También se estableció la necesidad 
de ser grabado para tener un docu-
mento sonoro que, sería probable-
mente único e histórico, dadas las 
dificultades de volver a interpretar 
el himno a tres voces.

El primero de los objetivos sur-
ge porque este año 2014 se cumple 
un siglo desde que el alférez alumno 
de la Academia Juan Anguita Vega 
escribiera la letra, y el segundo te-
niente Juan Mas del Rivero compu-
siera la música de nuestro himno 
de los Artilleros, y esta sería una 

ocasión muy acertada para rescatar 
de la historia aquella composición. 
El himno había sido compuesto 
para ser cantado a tres voces gra-
ves. Su estreno tuvo lugar el 10 de 
noviembre de 1914 en la plazuela de 
la Academia de Artillería de Segovia, 
interpretándose posteriormente el 
día de Santa Bárbara.

Pensando en esta recuperación, 
se había encargado ya al teniente 
coronel músico José Manuel Mogi-
no, inspector de las músicas milita-
res del Ejército de Tierra y director 
de la música del Regimiento Inme-
morial del Rey, la transcripción de 
la partitura original para ser inter-
pretada con banda de música y coro 
de voces graves.

El segundo objetivo era obligado, 
pues la música de la Academia de 
Artillería se merecía un homenaje 
por su brillante trayectoria plaga-
da de grandes éxitos e importantes 

Concierto Institucional

Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey nº 1



28

d
eARTILLERíAMEMORIAL

C
on

ci
er

to
 In

st
it

u
ci

on
al

, nº 170/2 - Diciembre de 2014

Teniente coronel músico D. José Manuel Mogino, director de la música del 
Inmemorial del Rey

premios logrados a lo largo de su 
existencia. Efectivamente la música 
de la Academia tuvo un pasado glo-
rioso, pues fue premiada dos veces 
en certámenes internacionales; de 
ahí el calificativo de Bilaureada.

No es probable que su antigüe-
dad se remontara más allá de la mi-
tad del siglo XIX. El Real Colegio de 
Artillería contaría en sus comienzos, 
a mediados del XVIII, con las clási-
cas bandas de pífanos y tambores, 
que después irían incrementando 

sus plantillas con más modernos y 
variados instrumentos. Pero fue a 
finales del siglo xix y principios del 
xx cuando dio la más alta medida 
de su nivel artístico.

En 1894, la música de la Aca-
demia obtiene ya el primer premio 
en un concurso de bandas milita-
res celebrado en Segovia, que pre-
sidió Tomás Bretón. Poco después, 
la formación artillera logra todos los 
galardones en un certamen interna-
cional que se organiza en Pamplo-
na, con un jurado que encabezaba 
el famoso Pablo Sarasate.

En 1896 se hace cargo del grupo 
instrumental de Segovia el músi-
co mayor Alfonso Urizar Azurmen-
di, que llevará a la formación a su 
época dorada. Empieza ésta con el 
concurso celebrado en Bilbao, en 
septiembre de 1896, donde se hizo 
acreedora de todos los premios que 
se otorgaron. La fama de la músi-
ca de Segovia llega a su momento 
culminante con las distinciones 
internacionales conseguidas en 
Marsella, el 6 de junio de 1897. En 
competición con las mejores ban-
das de Europa, la de la Academia 
de Artillería obtuvo los tres prime-
ros premios.

Por toda esta excelente trayecto-
ria, la Música de la Academia se me-
recía este cariñoso homenaje para 
así agradecer de la mejor manera 
posible, con la música, el trabajo y 
dedicación de todos los que hicieron 
posible que esta unidad alcanzara 
las mayores cotas de excelencia, y 
fuera, durante muchos años, orgu-
llo de la Artillería española.

PROCESO DE ORGANIZACIÓN  
Y DIFICULTADES

Una vez sentadas las bases para 
organizarlo, había que buscar los 
intérpretes adecuados, una músi-
ca y un coro, pues había que in-
terpretar el himno de los artilleros 
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en su versión original, a tres voces 
graves.

Para la música la elección era 
casi obligada pues, quién mejor 
para interpretar el himno que la 
música que dirigía quien estaba 
preparando las correspondientes 
partituras, y esta no era otra que, 
la unidad de música del Regimiento 
Inmemorial del Rey nº1, que dirigía 
el teniente coronel José Manuel Mo-
gino. Me puse en contacto con él y 
aceptó encantado, pues para él, me 
decía, era “un verdadero honor y un 
reto muy ilusionante participar en 
tan importante proyecto”.

El coro debería de ser de voces 
graves, pues el Himno así había 
sido compuesto. Me puse a buscar 
un coro de estas características, 
sabiendo que por su escasez no se-
ría tarea fácil. Contacté con Teresa 
Tardío, secretaria de la Fundación 
Juan de Borbón, persona con expe-
riencia en contratar corales y coros 
para su participación en las sema-
nas de música sacra. Ella me infor-
mó sobre la existencia en Madrid de 
un coro de voces graves muy bueno 
y de mucho prestigio, y que había 
intervenido en la Semana de Músi-
ca Sacra de Segovia.

Contacté con el que —ahora es-
toy completamente seguro después 
de haberlos escuchado— es el coro 
más importante del panorama na-
cional en lo que a voces graves se 
refiere, “El Coro de Voces Graves de 
Madrid” y tuve la gran suerte que su 
director, Juan Pablo de Juan, acep-
tase encantado el proyecto que le 
presenté, entusiasmándole “cantar 
un himno compuesto hace cien años 
y participar nada menos que en el 
250 Aniversario del Real Colegio de 
Artillería, institución militar más 
antigua del mundo”. Siempre le es-
taré muy agradecido por este gesto.

Ya que tenía los intérpretes, fal-
taba confeccionar el programa. Si se 

pretendía realizar un homenaje a la 
música de la Academia, había que 
confeccionar un programa atrac-
tivo, con obras, bien interpretadas 
por la Música en los concursos in-
ternacionales en los que participó, 
y que tan grandes éxitos alcanzó, o 
bien compuestas por alguno de sus 
directores, como es el caso del mú-
sico mayor Ruperto Chapí o nuestro 
querido maestro Héctor Guerre-
ro, quien me orientó acerca de las 
obras más convenientes.

Como había conseguido la par-
ticipación de un coro de prestigio 
como Voces Graves de Madrid, no 
podía desaprovechar la oportuni-
dad de conseguir que, además de a 
lo que venían, que era a interpretar 
el himno de los artilleros, nos delei-
taran con algunos temas de su ex-
tenso repertorio.

Tampoco podía faltar un peque-
ño homenaje a aquellos antiguos 
alumnos que se formaron en las au-
las de nuestra Academia como Inge-
nieros industriales de Artillería.

...este año 2014 se cumple un siglo desde que el 
alférez alumno de la Academia Juan Anguita Vega 
escribiera la letra, y el segundo teniente Juan Mas 
del Rivero compusiera la música de nuestro himno 
de los Artilleros...

...La fama de la música de Segovia llega a su mo-
mento culminante con las distinciones internacio-
nales conseguidas en Marsella, el 6 de junio de 
1897. En competición con las mejores bandas de 
Europa, la de la Academia de Artillería obtuvo los 
tres primeros premios.

Concierto Institucional
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D. Juan Pablo de Juan, director del Coro de Voces Graves de Madrid

Tras varios contactos con ambos 
directores y no sin dificultades, de-
bido a la agenda tan complicada de 
Juan Pablo de Juan, pude reunirlos 
en la Academia para, entre otros te-
mas, confeccionar definitivamente 
el programa y visitar el lugar don-
de iba a realizarse el concierto para 
comprobar sus condiciones acústi-
cas y de capacidad, y poder adoptar 
las decisiones adecuadas para la 
mejor realización del concierto.

En aquella reunión, se marcaron 
las fechas más convenientes para 
los ensayos generales en Madrid y 
el programa quedó configurado de 
la siguiente manera:

PRIMERA PARTE

◊  El Dos de Mayo, un pasodoble 
compuesto por F. Chueca.

◊  La Corte de Granada, Fantasía 
morisca compuesta por el mú-
sico mayor Ruperto Chapí, de la 
que se interpretarían tres movi-
mientos:

•  II.- Meditación
•  III.- Serenata
•  IV.- Final

◊  La espectacular obertura de 
1812 de P. I. Tschaikowsky en 
su versión coral, aprovechando 
la participación del coro de Vo-
ces Graves de Madrid.

SEGUNDA PARTE

Se comenzaría con las tres can-
ciones a capela del coro

◊  “Ave María” de Franz Biebl.
◊  El “Ave Maristela” de la compo-

sitora coral Eva Ugalde.
◊  La habanera “A tu lado” del 

compositor Javier Busto. 

Y se continuaría con:

◊  El Himno “Básica de Artillería” 
compuesto por el maestro Héc-
tor Guerrero, antiguo director 
de la Música de la Academia y 
cantado por el coro.

◊  La Marcha de Ingenieros Poli-
técnicos compuesta por el Ge-
neral Juan Uriarte del Rio, que 
fuera Subinspector de la Es-
cuela Politécnica Superior del 
Ejército, cantada también por 
el coro.

◊  El Himno de los Artilleros de 
Juan Anguita y Juan Mas, can-
tado a tres voces graves.
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Después de comer en la Acade-
mia, nos trasladamos al aula magna 
de la IE University, donde habíamos 
quedado con los técnicos de sonido 
y montaje de escenario e ilumina-
ción, para ver y solucionar los pro-
blemas que pudieran producirse.

Allí comprobamos que la iglesia 
tenía una reverberación muy acusa-
da, y la única manera de reducirla 
era montar un escenario cubierto, y 
que pudiera acomodar a 60 músicos 
además de una grada en escalera 
para los 40 componentes del coro, 
con lo cual el espacio para las sillas 
que en un principio se pensó en 750, 
se reduciría bastante y como mucho 
se podrían poner 500, lo que redu-
ciría las expectativas de asistencia 
que se habían previsto inicialmen-
te, y obligaría a tomar medidas que 
afectarían al protocolo y al interés 
inicial de asistencia de todo el sego-
viano que quisiera. Además se au-
mentaría el presupuesto inicial.

A partir de ese día, siguieron 
una serie de contactos puntuales 
para resolver algunos problemas 
de pequeña entidad, para poder 
llegar al día del concierto con todo 
preparado.

DESARROLLO DEL CONCIERTO  
Y APOYOS

Y llegó el día del concierto. Se 
había citado a música y coro a las 
seis de la tarde para dar tiempo a la 
prueba de sonido de rigor, que en 
este caso particular era muy impor-
tante, pues se iba a grabar en direc-
to, y realizar los últimos ajustes de 
colocación de micros e iluminación.

La Plana Mayor de la Academia 
organizó y realizó, hay que subra-
yar, con gran presteza y eficacia, la 
asignación y posterior colocación de 
todos los invitados.

Una vez acomodado todo el mun-
do en sus asientos, a las ocho de 

la tarde, dio comienzo el acto con 
unas palabras iniciales de bienve-
nida de D. Samuel González Man-
cebo, Vicerrector de Planificación 
de la IE University, seguidas de las 
de agradecimiento del general Sanz 
y Calabria, Director de la Academia 
de Artillería, y por último las mías 
para presentar el Concierto.

Sonaron las primeras notas, y lo 
hicieron tan bien que, he de confe-
sar, sentí un gran alivio, y por fin 
mi cuerpo se relajó, y fue entonces 
cuando empecé a creer que podía 
ser un gran día.

La interpretación coral de la 
obertura fue impresionante, la fan-
tasía morisca se tocó con una gran 
sensibilidad y delicadeza, las can-
ciones a capela emocionaron a gran 
parte de los asistentes, sobre todo el 
“Ave María” de Biebl, que fue inter-
pretado magistralmente por el coro 
de voces graves.

La parte eminentemente militar y 
artillera fue tomando fuerza a medi-

...es el coro más importante del panorama nacio-
nal en lo que a voces graves se refiere, “El Coro de 
Voces Graves de Madrid” y tuve la gran suerte que 
su director, Juan Pablo de Juan, aceptase encanta-
do el proyecto que le presenté...

...la iglesia tenía una reverberación muy acusa-
da, y la única manera de reducirla era montar un 
escenario cubierto, y que pudiera acomodar a 60 
músicos además de una grada en escalera para los 
40 componentes del coro, con lo cual el espacio 
para las sillas que en un principio se pensó en 750, 
se reduciría bastante y como mucho se podrían po-
ner 500...

Concierto Institucional
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Arriba Coro de Voces Graves de Madrid

Abajo: Coronel D. Gabriel López Carrillo presentando el concierto

da que se interpretaban los himnos, 
básica de Artillería, la marcha de 
Ingenieros Politécnicos, hasta llegar 
al objetivo principal del concierto, la 
interpretación del Himno de los Ar-
tilleros en su versión original, con el 
que el público vibró.

El coronel D. Gabriel López Carrillo pertenece a la 267 promoción del Arma de Artille-
ría, y en la actualidad se encuentra en la situación de Reserva

Hay que resaltar y agradecer el 
trabajo, esfuerzo, ilusión y cari-
ño con el que la Unidad de Mú-
sica del Inmemorial del Rey y el 
Coro de Voces graves de Madrid 
han preparado este concierto, que 
quedará marcado en la Historia 
para su satisfacción y la de todos 
los artilleros.

Tras su finalización, el Tcol. Mo-
gino hizo entrega a la Academia de 
Artillería, personalizada en su ge-
neral director, de un libreto con las 
partituras correspondientes al him-
no de los artilleros que se acababa 
de interpretar.

Posteriormente, tras unas pala-
bras del Tcol. Mogino, se interpre-
taron como “bis” el Himno de Santa 
Bárbara y “Banderita”, coreado con 
gran entusiasmo por todos los asis-
tentes.

Acabado el concierto todos los 
comentarios fueron muy favora-
bles a su desarrollo, a todos les 
encanto la interpretación de todo 
el programa, en particular la ober-
tura de 1812 en versión coral rusa, 
y sobre todo la versión original del 
Himno de los artilleros, que sor-
prendió gratamente a todos los 
asistentes.

Para mí ha sido un gran ho-
nor participar en los actos del 250 
Aniversario con la preparación de 
este Concierto Institucional, la-
bor apasionante, agradable, y muy 
emocionante, que se ha visto re-
compensada, gracias al trabajo de 
todos, con un brillante resultado 
final.

Gracias, mi general, por haber-
me ofrecido esta oportunidad. 
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Exposiciones

Exposición de fotografía 
250 años de convivencia

por D. Manuel Vázquez Mateos, coronel de Artillería

Se presenta un resumen del origen y contenido de la 
exposición de fotografía, que ha permanecido abierta 
en el Museo Rodera Robles de Segovia entre el 4 de 
abril y el 31 de diciembre de 2014.

En la tormenta de ideas previa a 
la decisión de qué actos se debían 
llevar a cabo con motivo de la ce-
lebración del 250 Aniversario de la 
fundación del Real Colegio de Arti-
llería, se propuso entre otras acti-
vidades, organizar una exposición 
de fotografía en un lugar público en 
Segovia que no fuese la propia Aca-
demia y que facilitase el acceso al 
visitante.

El lugar elegido no podía ser otro 
que el museo Rodera Robles por su 
larga tradición de sus exposiciones 
temporales de fotografía relacio-
nadas con la ciudad de Segovia y 
sus habitantes. El tema, por consi-
guiente, tenía que ser forzosamen-
te la relación de los artilleros con 

la ciudad, y así se eligió el título de 
la exposición: “250 años de convi-
vencia”. Pues bien, la foto elegida 
como símbolo de lo que pretende la 
muestra nos refleja la sintonía que 
siempre ha mantenido la Artillería 
española con Segovia, y así, en la 
portada del folleto editado para la 
ocasión, se entremezclan civiles y 
militares en un ambiente distendi-
do con la panorámica de la ciudad 
al fondo.
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Aunque los orígenes de la foto-
grafía se remonten a mediados del 
siglo xix, no fue hasta 1888, en que 
Kodak inventase el carrete enrolla-
ble, cuando este arte se populari-
zó. Al fotógrafo francés Jean David, 
que ejerció en España entre 1880 y 
1910, y que destacó por sus fotos 
de grupo de escolares y militares, se 
deben las imágenes más antiguas 

de la exposición, entre ellas la de 
portada.

El español Julio Duque fue co-
rresponsal del diario ABC, y es el 
autor de una notable selección de 
las imágenes más antiguas de la 
muestra. Perteneció a la nueva ge-
neración de fotoperiodistas que 
nació en 1909, y que sentaron las 
bases del nuevo reporterismo grá-
fico español y de la especialización 
en el campo de la fotografía infor-
mativa.

Aunque en su mayoría las foto-
grafías se han seleccionado de los 
fondos de la biblioteca de la Acade-
mia de Artillería, las más antiguas 
pertenecen a los fotógrafos ante-
riormente mencionados, siendo el 
resto de fotógrafos locales contem-
poráneos. No obstante, un gran 
número de ellas provienen de colec-
ciones particulares, principalmente 
de “antigüedades DOBLON” y del 
periódico ABC.

Comienza la visita en el panel 
central en el que los cadetes for-
mados en el interior del recinto de 
la Academia se disponen a salir en 
columna de marcha o de desfile por 
la ciudad. Los visitantes al recorrer 
las paredes del museo han podido 
identificar la calle Real, la plaza Ma-
yor, el Azoguejo…, permitiendo re-
cordar en las instantáneas antiguos 
comercios desaparecidos o algún 
viejo conocido con unos cuantos 
años menos.

Las fotografías, la más antigua 
datada en el año 1890, no están 
dispuestas en orden cronológico, 
sino que se muestran en paneles 
temáticos, en ocasiones próximas 
entre ellas para poder apreciar la 
transformación que con el paso de 
los años sufre la ciudad en un de-
terminado lugar, o bien sus vecinos 
y tradiciones, como se aprecia en la 
evolución de uniformes y vestuario.

ACART Segovia 1906

ACART Segovia 1899

Jura de bandera en la plaza mayor de Segovia
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Exposición de fotografía

Son, por consiguiente, los even-
tos importantes que tienen lugar 
fuera de los muros del convento de 
San Francisco los que se reflejan en 
la exposición: visitas de Jefes de Es-
tado, procesiones, juras de bandera 
y desfiles por nuestras calles.

La exposición muestra también 
en las vitrinas objetos que tiene que 
ver con la técnica de la fotografía o 
con los paneles temáticos próximos, 
como puede ser la curiosa colec-
ción de postales, tarjetas y progra-
mas relacionados con la patrona de 
los artilleros, Santa Bárbara, o con 
la finalización de un curso escolar. 
Por último y en justa corresponden-
cia, se recoge una selección de fo-
tografías, documentos y objetos que 
muestran la gratitud de la ciudad de 
Segovia, sus instituciones y sus ciu-
dadanos a su Academia de Artille-
ría. Al igual que las fotografías estos 
objetos proceden de los fondos de la 
Academia y de los propietarios pri-
vados anteriormente mencionados.

Para finalizar, el visitante ha po-
dido completar la visita con la vi-
sualización de un video digitalizado 
y editado por la Junta de Castilla 
y León con las imágenes de las an-
tiguas películas de celuloide pro-
piedad de la Academia de Artillería 
correspondientes a grandes eventos 
habidos en la ciudad de Segovia y 
en los que los artilleros han sido en 
parte protagonistas.

En definitiva, la exposición ha 
tratado de reflejar el maridaje de la 
sociedad segoviana y la artillería a 
lo largo de estos últimos 250 años 
desde el comienzo de la andadura 
del Real Colegio en el Alcázar, desde 

entonces la mutua influencia de los 
artilleros en la ciudad y de ésta en 
nuestro espíritu artillero ha dejado 
profundas huellas en numerosos 
ámbitos, del educativo y docente, al 
mercantil, arquitectónico o lúdico, 
y testigo de ello son las fotografías 
expuestas. Esperamos haberlo con-
seguido.

Desfile por Segovia

El coronel D. Manuel Vázquez Mateos pertenece a la 266 promoción del Arma de Arti-
llería, es Diplomado de Estado Mayor, y en la actualidad se encuentra en la situación de 
Reserva. Ha sido el Comisario de esta Exposición

Panorámica del museo
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El valor de la innovación
250 años de ingeniería militar en España

Exposiciones

por D. Manfredo Monforte Moreno, general de brigada de Artillería y
D. Jesús Antonio Penacho Ródenas, coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.

El pasado día 11 de abril, bajo la presidencia del Se-
cretario de Estado de Defensa, Excmo. Sr. D. Pedro Ar-
güelles Salaberría, se inauguró en el segoviano Torreón 
de Lozoya, la exposición EL VALOR DE LA INNOVACIÓN, 
dentro de los actos programados para conmemorar el 
250 Aniversario del Real Colegio de Artillería. Su finali-
dad era la de mostrar la contribución del Cuerpo de Ar-
tillería al desarrollo tecnológico e industrial en España 
desde la Ilustración hasta nuestros días, apuntando el 
futuro en el que ya se trabaja.

En el acto inaugural, el Comi-
sario de la exposición –GB CIP D. 
Manfredo Monforte Moreno, de la 
267 promoción de Artillería–, puso 
de manifiesto el espíritu científico e 
innovador que desde el principio ha 
presidido las actuaciones de los ar-
tilleros, y expresó la idea de que Ar-
tilleros e Ingenieros Politécnicos son 
la misma cosa, coincidiendo ambos 
en el empleo de la técnica para el 
mejor servicio al Ejército y a España.

En la mesa presidencial también 
se encontraban el General Director 
de la Academia de Artillería –D. Al-
fredo Sanz y Calabria– y el Presiden-
te de la Fundación Caja Segovia, –D. 
Francisco Javier Reguera García–, 
como representante de la propiedad 
del Torreón de Lozoya, cuya colabo-
ración ha sido muy importante para 
el éxito de la exposición.

La exposición se ha estructurado 
sobre un hilo argumental que lleva, 

a través de cinco espacios expositivos 
diferenciados, desde los antecesores 
del Real Colegio hasta la actualidad, 
asomándose a lo que será, proba-
blemente, el panorama tecnológico 
del futuro, es decir, parte desde los 
orígenes del Real Colegio y relata los 
avatares de la profesión en fábricas, 
centros tecnológicos y trabajos inno-
vadores, trayectoria que culmina con 
la transformación de los artilleros fa-
cultativos en ingenieros politécnicos.

La primera regulación del Cuer-
po de Artillería como tal data del 
tiempo de Felipe V (1721), aunque 
la creación del Colegio de Artillería, 
instalado en el Real Alcázar hasta el 
incendio de 1862 y desde entonces 
en el convento de San Francisco, 
es obra de Carlos III a iniciativa del 
conde de Gazola (1698-1780).

En la nueva academia militar, y 
desde sus primeros planes de estu-
dio, se presta especial atención a las 
matemáticas, la física en sus dife-
rentes expresiones, como la óptica y 
la balística, la química, los procesos 
de fabricación de la pólvora y com-
ponentes metálicos, la topografía, el 
dibujo…, pues se parte de la idea de 
que para usar mejor las armas y po-
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El valor de la innovación

der fabricarlas hay que comprender 
los principios en que se basan los fe-
nómenos del tiro y la manufactura. 
Así, los artilleros conformaron un 
Cuerpo Militar ciertamente elitista en 
cuanto a su nivel técnico-científico, lo 
que en ocasiones se ha vuelto en con-
tra de los propios artilleros, sufriendo 
hasta tres disoluciones a lo largo de 
su historia, sin contar la de todo el 
Ejército decretada por Fernando VII.

Ejemplo del alto nivel científico 
alcanzado y mantenido desde las 
primeras promociones egresadas 
del Real Colegio, fue la contratación 
del célebre químico y farmacéuti-
co Louis Proust (1754-1826), quien 
como profesor titular de química 
enunció su famosa ley de propor-
ciones definidas y contribuyó al pro-
greso científico tomando como base 
los experimentos realizados en el 
Real Colegio de Artillería de Segovia: 
"cuando se combinan dos o más ele-
mentos para formar un determinado 
compuesto, siempre lo hacen en una 
relación constante de masas".

Tanta excelencia académica se vio 
materializada en cuanto los artille-
ros se pusieron al frente de fábricas 
y fundiciones, a las que se incorpo-
raban los últimos avances en aras 
de proporcionar al Rey de España los 
materiales que su Artillería precisaba. 
No fue difícil mostrar en la exposición 
la contribución de los artilleros al de-
sarrollo industrial de España durante 
los siglos xviii al xx, ilustrada median-
te planos, maquetas, fotos y multitud 
de objetos procedentes de las viejas 
fábricas militares, creadas en algunos 
casos, y dirigidas en todos, por artille-
ros empeñados en labores técnicas y 
científicas, y en numerosos inventos 
no siempre bien aprovechados.

La exposición ha pretendido con-
tar la historia de personas entregadas 
que dedicaron su vida al progreso in-
dustrial y tecnológico, algunas de las 
cuales llegaron a dar su vida lejos de 

los frentes de batalla en accidentes de 
fuego o fabricando pólvoras y explosi-
vos. Son innumerables los artilleros, 
ingenieros y científicos cuya notorie-
dad trascendió del ámbito castrense, 
como Tomás de Morla (1ª Promoción 
del Real Colegio de Artillería), quien 
fue un ejemplo como militar en su 

Fotografía del acto inaugural

Cuadro representando al conde Gazola
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participación en el asedio a Gibral-
tar y la organización de la defensa 
de Cádiz de los ingleses, y dio mues-
tras de una mente preclara y cien-
tífica, pues durante su etapa como 
profesor del Real Colegio elaboró un 
manual de material de Artillería que 
sirvió de libro de texto en todas las 
academias militares de Europa. Por 
orden de Godoy, reformó y reestruc-
turó con gran acierto la fabricación 
de pólvoras y salitres. A Francisco de 
Elorza se le ha querido dar protago-
nismo en la exposición por su contri-
bución al desarrollo de la metalurgia 
española, tanto civil como militar, 
por su impulso definitivo a la fábrica 
de armas de Trubia, por la creación 
de la de Oviedo y la fundación de las 
Escuelas de Formación Obrera den-
tro de las fábricas militares, que tan 
buenos profesionales formaron hasta 
bien entrado el pasado Siglo xx. Es-
tas escuelas de aprendices estuvie-
ron presentes, a través de sus obras 
y realizaciones, en toda la exposición.

Pero no todo lo expuesto se ha 
centrado en poner de relieve los lo-
gros industriales y mostrar resulta-
dos, en forma de armas, municiones, 
maquetas, etc., pues también se 
pretendía poner de manifiesto algu-
nos hechos singulares o anecdóticos 
de esta larga andadura de dos siglos 
y medio. Por eso, también se podían 
ver curiosidades como las babuchas 
del Rey o su Almud.

“Tirar con pólvora del rey” es 
una expresión muy arraigada en 
la cultura española que debe su 
origen al esmero con que se cus-
todiaba el dinero público en la ar-
tillería. La frase hace referencia a 
lo fácil que es despilfarrar lo que 
no es de uno, pues la cantidad de 
pólvora que el rey daba a su arti-
llería era una cantidad tasada, de 
forma que al agotarse, los artilleros 
debían pagarla de su bolsillo. La 
cantidad medida se almacenaba en 
un curioso recipiente denomina-

Vitrina de Proust, con el material de laboratorio empleado por el químico 
francés en fijar la Ley de proporciones definidas.

Vista general del espacio dedicado a las Fábricas

Vista general del espacio dedicado a las fábricas y centros
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El valor de la innovación

do “almud”, vocablo de inequívoca 
raíz árabe.

Las fábricas, especialmente las 
fundiciones de bronce y hierro, apro-
vechaban sus capacidades vacantes 
para producir auténticas obras de 
arte, como los leones de Las Cortes 
o la pequeña obra expuesta denomi-
nada "Infante yacente".

Se trata del infante Luis de Bor-
bón y Borbón, hijo de la reina Isabel 
II, nacido muerto en julio de 1849. 
La obra fue fundida en la fábrica de 
Trubia siete años más tarde de su 
frustrado nacimiento sobre un mo-
delo de Elías y el cincel de Delmez.

El espacio IV se dedicó a explicar 
la transición de los artilleros, como 
responsables de las industrias mili-
tares, hasta el actual Cuerpo de In-
genieros Politécnicos. Para entender 
esta evolución hay que conocer la 
obra de una figura clave como fue 
Francisco de Luxán, quien como con-
sejero del Reino y ministro de Fomen-
to, y en colaboración con el seminario 
patriótico de Vergara, reguló en 1854 
el título y estudios de los ingenieros 
industriales civiles, instituyendo en 
1890 los planes de estudios y titula-
ción equivalente en la Academia de 
Artillería, en los conocidos como In-
genieros Industriales de Artillería.

En 1927, con la creación de la 
Academia General Militar, la Acade-
mia de Artillería pierde la facultad de 
formar ingenieros y emitir títulos pro-
fesionales, situación que se prolonga 
hasta después de la Guerra Civil es-
pañola. En 1940, mediante Decreto 
de la Jefatura del Estado, se crea el 
Cuerpo Técnico del Ejército indepen-
diente del Arma de Artillería, hacién-
dole responsable de las fábricas y 
establecimientos tecnológicos milita-
res. Con el tiempo, el Cuerpo de Inge-
nieros de Armamento y Construcción 
pasó a llamarse de Ingenieros Poli-
técnicos tras la incorporación de una 

El almud del Rey

Infante yacente

Cuadro de D. Francisco de Luxán
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tercera especialidad de Telecomuni-
caciones y Electrónica. Las cinco pri-
meras promociones del recién creado 
Cuerpo Técnico se nutrieron de aque-
llos artilleros que ostentaban el título 
de ingeniero industrial de Artillería, 
integrándose en el nuevo cuerpo sin 
abandonar el arma.

Finaliza el recorrido de la exposi-
ción una breve pero representativa 
muestra de cómo se desarrollarán 
–de cómo se desarrollan ya– las ac-
tividades de la Artillería en su mi-
sión de apoyos precisos, profundos, 
potentes y oportunos.

El desempeño de las nuevas mi-
siones implica la incorporación de 
nuevas tecnologías de tratamiento de 
la información, de simulación, de cál-
culo automático, etc., en las cuales ya 
están siendo instruidos nuestros ca-
detes y alumnos de hoy, demostran-
do una vez más que la Artillería se 
mantiene a la vanguardia del uso de 
la tecnología para su mejor empleo.

Cabe destacar que en este último 
espacio expositivo, se ha contado 
con la colaboración de algunas de 

las empresas que representan el re-
levo en la gestión y dirección de las 
industrias militares, por tantos años 
en manos de los Cuerpos de Artille-
ría y de Ingenieros Politécnicos.

La exposición ha permanecido 
abierta hasta el 31 de agosto, conta-
bilizando unos 24.000 visitantes de 
toda edad y procedencia, incluso de 
otras nacionalidades, entre las que 
destacan grupos de franceses, japo-
neses y argentinos. Como anécdota, 
se dio la circunstancia de que un mis-
mo grupo repitió hasta tres veces la 
visita. También nos visitaron muchos 
alumnos de enseñanza primaria y se-
cundaria de Segovia y su provincia.

Las visitas militares han sido nu-
merosas, desde alumnos a compo-
nentes de aquellas promociones que 
celebraban algún evento en Segovia 
coincidiendo con la exposición, como 
es el caso de las promociones X y 
XXXIV de la AGM, o la XXXVIII del 
CIP, encabezada por el Director del 
Instituto Tecnológico de la Marañosa.

El denominador común de los vi-
sitantes ha sido la sorpresa, la agra-
dable sorpresa, de comprobar la gran 
labor, destacada y eficaz, callada y a 
veces desconocida, que la Artillería 
española en general, y el Real Colegio 
de Artillería en particular, ha realiza-
do durante los últimos 250 años en 
beneficio de la sociedad española, y 
su gran influencia en el desarrollo in-
dustrial de nuestra gran Nación.

Por cierto, no se ha registrado 
incidente alguno durante los casi 
cinco meses en que la exposición 
ha permanecido abierta al público. 

El General D. Manfredo Monforte Moreno, pertenece a la 267 promoción del Arma de 
Artillería, y en la actualidad es el Jefe de la Jefatura de Ingeniería del MALE. Ha sido 
comisario de esta exposición

El Coronel D. Jesús Antonio Penacho Ródenas, pertenece a la XLII promoción de la Es-
cala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, y en la actualidad está destinado 
en la Jefatura de Ingeniería del MALE

Simulador de tiro de arma individual
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¡No solo cañones!
250 años de innovación en material de artillería

Exposiciones

por D. Francisco Rodríguez Padrón, coronel de Artillería

Dentro de los actos conmemorativos del 250 Aniver-
sario de la fundación del Real Colegio de Artillería, el 
presente artículo cuenta lo acontecido con esta exposi-
ción sobre los materiales de Artillería.

La Comisión organizadora de los 
actos, a propuesta del general direc-
tor de la Academia decide que la mis-
ma se celebre en las instalaciones 
del Museo del Ejército, en Toledo. 
Decisión acertada por cuanto dicho 
establecimiento recibe un número 
muy considerable de visitantes, pero 
con el inconveniente de alejarla de la 
cuna de nuestra Academia.

El presente trabajo, muy mo-
desto, quiere dejar constancia de 
aquellos aspectos a considerar, 
más o menos acertados, para que 
puedan servir como modesta orien-
tación a nuestros compañeros para 
que cuando dentro de 50 años cele-
bren los 300 del Real Colegio, ten-
gan una mínima referencia de los 
trabajos realizados, y además se 
presenta obviando el lugar escogido 

para su montaje. En el futuro, será 
en este mismo lugar o en cualquier 
otro donde se lleve a cabo una expo-
sición similar.

Fundamental con vistas al futuro 
era dejar el trabajo perfectamente 
documentado. Para ello se realizó el 
correspondiente catálogo, muy com-
pleto, que sirve para ver cada uno 
de los temas tratados y elementos 
utilizados. También se confeccio-
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naron una página web y una visita 
virtual. Todos estos elementos, ca-
tálogo, página web y visita virtual 
se encontrarán debidamente custo-
diados en la biblioteca de nuestra 

Academia. Además de los archivos 
multimedia correspondientes a los 
audiovisuales que se mostraron en 
sendos monitores de TV.

Hay que señalar que debido al 
uso de varios monitores para los 

...se realizó el correspondiente catálogo, muy 
completo, que sirve para ver cada uno de los 
temas tratados y elementos utilizados.

audiovisuales en la exposición, 
más los correspondientes al pro-
pio Museo del Ejército, se genera-
ba un ambiente de ruido bastante 
desagradable. Por ello se recurrió 
a la no utilización de audio expli-
cativo, haciéndolo mediante sub-
títulos. En cuanto a la duración, 
se consideró que más allá de dos 
minutos solo lleva a que el visitan-
te se inhiba.

El objeto de la exposición, por 
una parte, era presentar en una 
muestra los avances de la arti-
llería en esos 250 años, objetivo 
fundamental, haciendo especial 
hincapié en las aportaciones que 
los oficiales egresados del Real 
Colegio hicieron a ese desarrollo. 
Bien por ser ideas propias, o bien 
por ser ideas que aunque importa-
das fueron debidamente estudia-
das y adaptadas a las necesidades 
del momento.

Por otra parte, había que tener 
en cuenta el público al que iba diri-
gida la misma, público por lo gene-
ral poco entendido en la materia, y 
por lo tanto había que volcarse en 
procurar hacerla lo más amena po-
sible a fin de que los visitantes se 
sintiesen atraídos por la muestra.

Para atender a la primera premi-
sa, se tuvo en cuenta que la arti-
llería no solo está representada por 
las bocas de fuego. Además, se tuvo 
en cuenta que el hacer una con-
centración de piezas para mostrar 
esa evolución –en algunos casos in-
significante– habría sido una labor 
poco menos que imposible.

Por ello, y considerando todo lo 
que representa la artillería (bocas 
de fuego, municiones, pólvoras y 
explosivos, aparatos de puntería, 
etc...), se optó por dividir la expo-
sición según una serie de ejes te-
máticos, tantos como el espacio 
disponible permitiera.

Vista general de una de las salas
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¡No solo cañones!

Ya en un primer estudio se optó 
por la eliminación de algunos de 
ellos: La artillería neurobalística 
y otro eje temático que pretendía 
mostrar el estado de la artillería, 
desde que se empieza a utilizar la 
pólvora hasta el año 1764, en que 
se funda el Real Colegio. Solo se 
recoge un pequeño estudio de las 
partes constitutivas de un cañón a 
efectos de conocer la terminología.

Para llenar de contenido es-
tos ejes expositivos, se procedió a 
considerar una serie de elementos 
significativos, representados por 
materiales reales, modelos a es-
cala, materiales gráficos y audio-
visuales, todo ello complementado 
con carteles con la misión de se-
ñalar el momento en que empieza 
cada uno de estos ejes y explicar el 
contenido del mismo. Estos carte-
les además estaban complementa-
dos con otros de menor tamaño en 
idioma inglés, traducidos por cor-
tesía del teniente coronel D. Luis 
Miguel Torres Sanz.

La procedencia de los objetos ex-
puestos ya está indicada en el ca-
tálogo, por ello no lo vamos a hacer 
en este espacio. Desde estas líneas 
quiero dar las gracias a cuantas 
unidades del Arma y organismos 
ajenos a la misma contribuyeron a 
la realización de esta exposición.

Realizada la selección de elemen-
tos a exponer, se procedió al estu-
dio de los locales donde se iba a 
celebrar la muestra, haciendo una 
representación gráfica de la misma, 
a escala, para comprobar la distri-
bución de los distintos elementos: 
vitrinas, piezas, cartelas, monitores 
de TV, etc..., con especial cuidado 
en todo aquello que se refiere a cir-
culación de las personas, evitan-
do aglomeraciones, y teniendo en 
cuenta las medidas de seguridad, 
que fueron coordinadas con el jefe 
de seguridad del Museo del Ejército.

La mayoría de las vitrinas y ex-
positores fueron diseñados espe-
cíficamente para esta exposición, 
pero también fueron utilizadas vi-
trinas fijas del propio Museo, que 
en ocasiones resultaron ser despro-
porcionadas por su tamaño o bien 
interrumpían la línea expositiva, re-
curriendo al "cegado" de alguna de 
ellas.

En este punto, hemos de seña-
lar que debido a condicionantes de 
espacio hubo de realizarse la expo-
sición en tres espacios diferentes, 
que no solamente no eran adyacen-
tes, sino que además se encontra-
ban en plantas diferentes, situación 
que aportó no pocos problemas.

Una vez materializada esta "ex-
posición a escala", se tuvo la ne-

Detalle de la misma sala anterior
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cesidad de tener que prescindir de 
un eje expositivo tan bonito para 
los artilleros como es la artillería de 

montaña. Y no solamente se pres-
cindió de este eje expositivo, sino de 
muchos elementos de diversos ejes, 
por falta de espacio.

Otro tema a considerar es la au-
sencia de algunos elementos, ac-
tualmente no en servicio, y que por 
una mala política conservacionista 

...se generaba un ambiente de ruido bastante 
desagradable. Por ello se recurrió a la no uti-
lización de audio explicativo, haciéndolo me-
diante subtítulos...

no se han podido mostrar. Por citar 
algunos ejemplos, y sin entrar en 
modelos específicos, en mi opinión 
es grave la no conservación de al-
gunos radares, direcciones de tiro, 
estaciones meteorológicas, siste-
mas de localización por la vista y el 
sonido, etc...

Cuando se creó el Museo de Ar-
tillería, siempre, el primer elemen-
to salido de las fábricas del Cuerpo 
iba destinado al Museo, y allí podía 
ser visto y estudiado por cualquier 
mando. Hoy día esa política sería 
irrealizable, pero cuando algún ma-
terial se da de baja, se debería te-
ner en consideración guardar algún 
ejemplar con destino a ser conser-
vado con carácter histórico, y ser 
mostrado en alguno de los abun-
dantes museos con que ya cuenta 
el Ejército.

Quizás, y como consecuencia de 
esta manifestación, algún mando 
impulse la conservación de cuantos 
elementos puedan contribuir a un 
mejor conocimiento, no ya de la Ar-
tillería, sino de todos los materiales 
usados por nuestro Ejército.

El público visitante está definido 
por tres grupos básicamente. Por 
un lado el formado por alumnos de 
colegios, por otro el constituido por 
personas que visitan el Museo en 
visitas concertadas, y por último los 
que incluyen la visita del Museo del 
Ejército como parte de su estancia 
en Toledo.

El primero de los grupos, los 
alumnos de colegios, tienen la ca-
racterística común de ser poco ho-
mogéneos entre ellos, y además 
suele haber falta de control eficaz 
por parte del profesorado que les 
acompaña.

Todo el material expuesto ha de 
estar debidamente resguardado de 
las manos de los visitantes. La ac-

Vista general de otra de las salas
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¡No solo cañones!

tuación de algunas personas puede 
llegar a sorprender a la hora de ha-
cerse con "un recuerdo" de la expo-
sición. Por ello insisto en que todo 
debe de estar bien protegido, tanto 
físicamente como por la vigilancia 
del personal de seguridad, que evita 
acciones de auténtica rapiña.

Para ellos, los niños, y a lo lar-
go del trimestre que duró la expo-
sición, se llevaron a cabo acciones 
dedicadas a promocionar no solo 
la exposición, sino también al pro-
pio Ejército. Estas actividades se 
realizaron en fines de semana, no 
todos, y en coordinación con el de-
partamento de Acción Cultural del 
Museo. Muchas de las visitas con-
certadas contaron con actividades 
diversas, desde medición de distan-
cias al uso de la brújula, por citar 
alguna.

El segundo grupo al que he-
mos hecho mención lo constituyen 
personas casi siempre jubiladas o 
pertenecientes a la "tercera edad", 
entre los que siempre hay alguno 
que recuerda a sus compañeros al-
guna vivencia del Servicio Militar.

Era habitual ver a alguno expli-
cándoles a sus amigos lo que ha-
cían con la dirección de tiro o cómo 
le colocaban las espoletas a los pro-
yectiles.

En este momento quiero hacer 
una llamada de atención para re-
saltar la magnífica labor que reali-
zan los Voluntarios Culturales, ya 
no solo mostrando nuestra exposi-
ción, sino el propio Museo. El hacer 
una visita guiada dirigida a estos 
voluntarios es fundamental, por lo 
que considero muy importante po-
nerse en contacto con ellos con an-
terioridad a la inauguración.

Y por último, las personas que 
visitan el Museo del Ejército como 
parte de su visita a Toledo. Quizás 

el grupo menos numeroso, pero 
sí el que muestra un interés muy 
especial por profundizar en lo que 
las muestras temporales aportan. 
Hay auténticos entendidos que 
pueden sorprendernos, no ya solo 
por sus conocimientos con rela-
ción a algunos de los materiales 
que hemos utilizado, si no por el 
gran cariño que manifiestan por 
nuestras FAS.

Quisiera terminar señalando que 
la Academia de Artillería cuenta con 
un profesorado de una elevadísima 
calidad humana y profesional, ca-
paz de llevar adelante un proyecto 
como el que estamos cerrando con 
estas palabras.

La creación de un equipo, no 
necesariamente numeroso pero sí 

Detalle de la sala
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entusiasta, es fundamental para el 
buen desarrollo de las actividades 
que la celebración de una exposición 
de estas características conlleva.

Cuando la Academia de Arti-
llería celebre sus 300 años, estoy 
seguro que el personal militar que 
tenga el honor (como lo he tenido 
yo) de montar una muestra artille-
ra para celebrarlos, sabrán, estoy 
seguro, mejorar esta exposición, 
voluntariosa, pero limitada en al-
gunos aspectos ajenos al deseo de 
este Comisario y del director téc-
nico de la misma, teniente coronel 
D. Javier Besteiro Rivas, a quien 
desde aquí expreso mi más profun-
do reconocimiento por su prepara-
ción, capacidad de trabajo, y sobre 
todo, por su lealtad y muestras de 
compañerismo que siempre ha te-
nido conmigo.

Y acabo esta pequeña memo-
ria agradeciendo al general direc-
tor de la Academia de Artillería la 
confianza depositada en este viejo 
artillero para montar la exposi-
ción: "No solo cañones". 250 años 
de innovación en materiales de ar-
tillería.

Misil Hawk y canister del misil Patriot

El coronel D. Francisco Rodríguez Padrón, pertenece a la 257 promoción del Arma de 
Artillería, y en la actualidad se encuentra en la situación de Retirado. Ha sido comisario 
de esta exposición

Inauguración de la exposición
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Cuna de héroes
250 años de servicio a España

Exposiciones

por D. Emilio Montero Herrero, coronel de Artillería

Es tradicional en el Ejército, y muy especialmente en 
el Arma de Artillería, homenajear a sus caídos, a esos 
héroes que dieron su vida por España. Dentro de los 
actos conmemorativos del 250 Aniversario de la funda-
ción del Real Colegio, una de las exposiciones organi-
zadas ha querido homenajear a esos héroes artilleros. 
Este artículo nos cuenta cómo se planeó y desarrolló 
dicha exposición.

Con motivo de la celebración del 
250 Aniversario de la fundación del 
Real Colegio de Artillería, el Archivo 
General Militar de Segovia se sumó 
a los actos conmemorativos de esta 
importante efeméride organizando 
una exposición dedicada a los hé-
roes del Arma, que rememoró las 
vidas y acciones de algunos de los 
más significativos, conscientes de la 
imposibilidad de traer al recuerdo a 
tantos artilleros que siguieron hon-
radamente las banderas de Espa-
ña; unos artilleros que ya desde su 
cuna segoviana fueron educados en 
el espíritu de servicio y de sacrificio. 
Como reflexionó el Padre Eximeno, 
su primer jefe de estudios, duran-
te su discurso de inauguración del 
colegio en 1764, los cadetes debían 
aspirar a ser “un gran matemático, 
un grande histórico, un gran políti-
co, un gran filósofo, un héroe”.

Las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas, que según su 
preámbulo “conforman un código 
deontológico, compendio de los prin-

cipios éticos y reglas de comporta-
miento del militar español”, en su 
artículo 21 nos dice: “El homenaje a 
los héroes que la forjaron y a todos 
los que entregaron su vida por Es-
paña es un deber de gratitud y un 
motivo de estímulo para la continua-
ción de su obra”. Y en su artículo 
27, señala taxativamente al militar: 
“Tendrá presente que el valor, pron-
titud en la obediencia y grande exac-
titud en el servicio son objetos a los 
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que nunca ha de faltar, aunque exi-
jan sacrificios y aún la misma vida 
en defensa de la Patria”.

En relación a esta virtud, el rey 
Juan Carlos I, en uno de sus discur-
sos pronunciados en la Academia 
General Militar, afirmó lo siguiente: 
"El valor, que no ha de interpretarse 
solamente como el que se manifies-
ta ante el peligro material y el riesgo 
físico, sino aquel que es necesario 
para soportar dignamente las trage-
dias y las contrariedades en la vida; 
valor y decisión para tomar deter-
minaciones en momentos difíciles; 
para decir las cosas con sinceridad y 
franqueza, con serenidad y mesura".

Un grado sublime del valor lo 
constituye el heroísmo. La historia 
de España compone un mosaico de 
hechos heroicos protagonizados por 
nuestros soldados difíciles de igua-
lar. Unos murieron defendiendo la 
Bandera para impedir que cayera 
en manos del enemigo. Sabían que 
era la máxima representación de la 
Patria, donde están depositados los 
más altos sentimientos, los recuer-
dos, la historia, la gloria y los sa-
crificios de muchas generaciones de 
compatriotas. Sabían que la Ban-
dera de España es un símbolo que 
une en legado histórico la sangre de 
nuestros soldados. Otros han de-
jado su vida en el camino lejos de 
nuestras fronteras después de pro-
tagonizar un hecho heroico.

La Artillería siempre ha sido muy 
generosa en proporcionar perso-
najes que por sus gestas extraor-
dinarias en defensa de la patria y 
nuestros valores enriquecen el es-
píritu y reciben culto popular. Sin 
duda, dan vida a aquellas palabras 
del comandante general del Cuerpo 
de Artillería, Martín García Loygo-
rri, refiriéndose al Real Colegio de 
Artillería de Segovia: “cuando una 
educación noble e ilustrada despeja 
el entendimiento y fortalece el cora-

Martín García Loygorri

Eduardo Temprado (Morelli)
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zón, aunque no alcance a transfor-
mar en héroes a todos los jóvenes 
que la recibe tiene una gran proba-
bilidad de predisponer a muchos y 
de conseguir algunos”.

Este es el mensaje que pretendió 
transmitir esta exposición, que lle-
vó por título “El Alcázar de Segovia, 
Cuna de Héroes”.

De esta forma, apoyándose en la 
abundante y rica documentación 
del Archivo General Militar de Se-
govia, la muestra fue un recuerdo 
y homenaje a los héroes del colegio 
artillero que sin importar su ideolo-
gía o el periodo político que les tocó 
vivir dieron su vida por una España 
mejor sin esperar nada a cambio.

Siguiendo una línea temporal 
desde mediados del siglo xviii, a 
lo largo de la exposición se fueron 
extrayendo las circunstancias de 
ciertos artilleros, algunos más co-
nocidos que otros, que nos permi-
tieron rememorar algunos de los 
episodios más trascendentales de la 
historia de España, como la Guerra 
de la Independencia (1808-1814), 
las Guerras Civiles del siglo xix 
(1820-1876), las Guerras en Ultra-
mar (1808-1898), las Campañas de 
África (1909-1927) y Guerra y Paz 
(1936-2014).

Los nombres de Luis Daoíz (1767-
1808) y Pedro Velarde (1779-1808), 
junto Martín García Loygorri (1759-
1824), Mendoza y Hermiaga (1733-
1809), Ponte y Araujo (1781-1846), 
Rochera y Mingarro (1848-1874), 
Temprado Pérez (1838-1874), 
Bermúdez de Castro y Mosquera 
(1819- ), Pezuela y Sánchez Ca-
pay (1761-1830), Clavería y Zaldúa 
(1795-1851), Díaz-Ordóñez y Es-
candón (1845-1911), Royo de Diego 
(1860-1909), Guiloche Bonet (1874-
1909), Ordiales González (1900-
1936), Flomesta Moya (1890-1921), 
los hermanos Federico (1892-1921) 

y Miguel (1891-1921) de la Paz Or-
duña, Pérez Salas (1866-1939), Va-
lle Colmenares (1912-1936), Ruiz 
de Alda Miqueleiz (1897-1936) y 
Méndez Parada (1899-1930), apare-
cieron en la muestra dando razón 
de su sacrificio en nombre de los 
ideales que el pueblo español les 
había inspirado.

Didácticos paneles extractaron 
los acontecimientos de los diferen-
tes episodios históricos, así como 
los datos biográficos más sobresa-
lientes de los protagonistas. Nos 

Contraportada del libro Guerras en Ultramar (1808-1898)

 Sala Exposición
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recordaron las recompensas que se 
conceden en tiempo de guerra, en 
qué consiste un juicio contradicto-
rio y nos describieron con detalle 
el monumento a Daoíz y Velarde, 
obra del escultor segoviano Aniceto 
Marinas, situado en la Plazuela del 
Alcázar.

Con cerca de cien piezas, la parte 
principal de los fondos de la expo-
sición estuvo formada por la docu-
mentación depositada en el Archivo 
General Militar de Segovia, en espe-
cial los expedientes personales de 
los protagonistas. Además, se expu-
sieron una serie de copias de cua-
dros de temática militar, entre ellos 
las obras del artillero José Cusachs, 
o de otros artistas como Víctor Mo-
relli y Augusto Ferrer-Dalmau, imá-
genes que recrearon y ayudaron a 
entender mejor los hechos refleja-
dos en los documentos escritos.

La exposición se completó con re-
tratos que dieron a conocer de forma 
más cercana el rostro de los héroes, 
junto con otros objetos como unifor-
mes, armas, esculturas, banderas y 
otros fondos tridimensionales que 
ayudaron a un mejor despliegue del 
discurso expositivo. Gran parte de 
estos objetos fueron cesiones de la 
Academia de Artillería; Patronato del 
Alcázar de Segovia; Asociación Retó-
genes, Amigos de la Historia Militar; 
así como de los descendientes de 
los héroes; contándose, asimismo, 
con la colaboración de instituciones 
como el BBVA, el Archivo General 
Militar de Madrid, el Museo Mili-
tar de Aeronáutica y Astronáutica, 
la Escuela Militar de Paracaidismo 
“Méndez Parada”, y el Ayuntamiento 
de Segovia.

Entre los documentos expuestos, 
se encontraban la relación oficial de 
las víctimas del 2 de mayo de 1808 
en Madrid, encabezada por Daoiz y 
Velarde; la declaración del guarda-
almacén extraordinario Manuel Al-

Diploma de Caballero de San Fernando al capitán Eduardo Temprado

Despacho expedido por Joaquin de la Pezuela como General en Jefe del 
Alto Perú

Croquis de la batalla de Alcañiz. CEGET
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mira, como testigo, sobre los sucesos 
ocurridos el 2 de mayo en el Parque 
de Monteleón; el diploma de caballe-
ro de la Cruz de San Fernando de 2ª 
clase al capitán Eduardo Temprado 
Pérez por la acción de Castellfullit; 
la hoja de servicios del comandante 
Jose Royo de Diego con la siguiente 
anotación en el relato de la acción 
de Sid-Hamet-El-Hach: “…Guiloche, 
vamos a morir”, contestándole este 
con iguales bríos: “vamos…”; la Or-
den para el despacho de la concesión 
de la Cruz Laureada de la Orden de 
San Fernando al teniente Diego Flo-
mesta Moya por su acción en la de-
fensa de Abarrán; el telegrama del 
Ministerio de la Guerra ordenando 
a todas las Capitanías y Comandan-
cias Generales la celebración de la 
llegada del Plus Ultra a Buenos Aires 
como fiesta nacional; y el Oficio de la 
D. G. de Beneficencia al ministro de 
la Guerra comunicando la concesión 
de la Orden Civil de Beneficencia al 
capitán José Méndez Parada por el 
sacrificio de su vida en favor del sol-
dado Fortunato de la Fuente.

De gran valor y significado son 
los objetos personales de los hé-
roes, como la Placa de la Cruz Lau-
reada de 4ª y 5ª clase utilizada por 
D. Joaquín de la Pezuela y, poste-
riormente, por su yerno D. Rafael 
Ceballos-Escalera, llegando a acre-
ditar cuatro recompensas; fabri-
cada en 1816, es una de las más 
antiguas insignias de la Real y Mi-
litar Orden de San Fernando con-
servada. También la laureada, faja 
y sable-espada perteneciente al 
teniente general D. Martín Garcia-
Loygorri, en cuya hoja lleva grabada 
la fecha 1605; las charreteras y he-
billa del uniforme de Federico de la 
Paz Orduña; y el rosario hallado en 
la realización de obras en la Iglesia 
de San Ginés (Madrid), próxima a la 
Iglesia de San Martín, lugar inicial 
de los enterramientos de los capi-
tanes Daoíz y Velarde, cuya propie-
dad se atribuye a éste último.

Federico y Miguel de la Paz Orduña - Río Kert

Charretera y hebilla uniforme Federico de la Paz Orduña

Laureada y fajín de Martín Garcia Loygorri
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La muestra fue, en fin, fue una 
apretada síntesis de la historia de 
los héroes del Real Colegio de Ar-
tillería, en la que el visitante tuvo 
una magnífica oportunidad de ejer-
citar la memoria y repasar distintos 

Laureada de Pezuela por la batalla de Viluma

episodios que jalonan nuestra his-
toria, y de acercarse a estos com-
patriotas nuestros, artilleros, que 
optaron por su entrega personal 
hasta las últimas consecuencias, y 
que sintetizan el espíritu de servicio 
que siempre ha señoreado nuestra 
Artillería; una exposición sencilla, 
comprensible y cargada de valores, 
en la que su resultado pretendió ir 
un poco más allá, invitándonos a 
hacer una reflexión sobre la virtud 
del valor y el concepto de héroe.

La exposición fue inaugurada el 
día 5 de junio de 2014. Contó con 
la presencia del general director del 
Instituto de Historia y Cultura Mi-
litar (IHCM), D. Enrique Vidal de 
Loño; general subdirector de Patri-
monio Histórico Cultural del IHCM, 
D. Antonio Nadal Pérez; general di-
rector de la Academia de Artillería 
y presidente del Patronato del Al-
cázar de Segovia, D. Alfredo Sanz 
y Calabria; subdirectora general de 
Publicaciones y Patrimonio Cultu-
ral del Ministerio de Defensa, Dª. 
Margarita García Moreno; autorida-
des civiles y militares de Segovia, y 
diferentes medios de comunicación.

También estuvieron presentes en 
el acto varios descendientes de las 
familias de D. Luis Daoíz y Torres, 
D. Martín García Loygorri e Icha-
so, de los hermanos D. Miguel y D. 
Federico de la Paz Orduña y de D. 
Joaquín Pérez Salas.

La exposición permaneció abier-
ta en la Sala Leonor Plantagenet 
del Alcázar de Segovia hasta el 7 de 
septiembre en horario continuado 
de 11 a 18 horas, y fue visitada por 
más de 62.000 personas.

El coronel D. Emilio Montero Herrero pertenece a la 264 promoción del Arma de Ar-
tillería, y en la actualidad es el director del Archivo General Militar de Segovia. Ha sido 
comisario de esta exposición

 Inauguración
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Exposición la artillería y el arte

por D. José Manuel Guerrero Acosta, teniente coronel de Ingenieros

Se presenta en este artículo la última de las expo-
siciones que permanecerá abierta con motivo del 250 
Aniversario. Aquellos que se hayan perdido alguna de 
las anteriores aún tienen tiempo de ver esta exposición, 
que permanecerá abierta en el Centro cultural Conde 
Duque, del 17 de diciembre de 2014 al 1 de febrero de 
2015.

Las manifestaciones artísticas 
que relacionan la artillería espa-
ñola con el arte y a éste con la 
artillería, son tan sobresalientes, 
si no más, como lo pudieran ser 
en cualquier otra nación. La cele-
bración del 250 Aniversario de la 
inauguración del Real Colegio de 
Artillería es una magnífica ocasión 
para acercar su conocimiento al 
público; sacarlas de sus museos o 
almacenes y reunir en una expo-
sición una muestra representativa 
de este arte.

La Artillería ha estado ligada con 
el arte desde los primeros momen-
tos de su aparición en la historia.

Los poderosos hicieron osten-
tación de ella en retratos y al na-

Exposiciones

tural, para demostrar su prestigio 
y poder o como elemento intimi-
datorio: la Utima ratio regis, “la 
razón última de los reyes”. En el 
renacimiento, libros, grabados y 
tratados científicos, y los grandes 
artistas multidisciplinares –Al-
berto Durero, Leonardo da Vinci– 
dejaron muestras de su talento 
artístico en sus diseños y realiza-
ciones, haciendo arte de algo fun-
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cional y creado para la guerra: los 
cañones.

Los avances en los procesos de 
fundición trajeron aparejados la 
decoración artística de un objeto 
bélico que podía llegar a tener ma-
yor valor monetario que un cuadro 

de Tiziano. Escudos heráldicos, 
cartelas, amedrentadores, mons-
truos y figuras míticas de animales 
o motivos vegetales, elementos de-
corativos…

Pintores, grabadores, fotógrafos, 
escultores y en general cuantos se 
han acercado a las artes gráficas o 
escultóricas, en su mayoría no han 
vencido la tentación de recrear en 
alguna de sus obras representacio-
nes artilleras.

Unos autores fueron artilleros 
ellos mismos –como José Cusachs, 
Francisco Bonnin o Antonio Col-
meiro– y otros se aproximaron a 
los temas artilleros, como Víctor 
Morelli, Mariano Bertuchi, Augus-
to Ferrer-Dalmau, Aniceto Marinas 
o Mariano Benlliure. Mediante esta 
exposición temática ilustramos esa 
relación artística a lo largo de la 
historia.

EL DISEÑO EXPOSITIVO

Por medio de la exhibición de di-
ferentes obras gráficas de todos los 
formatos (estampas, libros, fotogra-
fías, pintura, escultura) se realiza 
un recorrido visual por la evolución 
de la representación de la artillería 
en el arte, desde los primeros tra-
tados impresos de la tormentaria y 
el grabado, pasando por la estampa 
y la pintura, hasta la fotografía y la 
escultura.

La exposición consta de cuatro 
espacios o Áreas, subdivididas al-
gunas de ellas en secciones:

Área 1. “El Arte Tormentaria.  
Los orígenes”

 Tratados y libros, conservados 
en la biblioteca de la Academia de 
Artillería de Segovia, piezas de arti-
llería renacentistas y un audiovisual 
introducen al espectador en los an-
tecedentes de la moderna artillería.

Bateria de montaña. José Navarro Llorens
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Área 1b. “La creación del Real Co-
legio”

En este espacio se muestra la 
creación del RCA de Segovia como 
foco de la ilustración. Obras y di-
bujos de alumnos del Colegio –como 
el notable pintor Francisco Bonín– 
dan idea de las cualidades artísti-
cas de muchos de ellos.

Área 2. “Iconos de la Artillería”

Se reflejan las relaciones entre la 
representación del poder y la de los 
artilleros distinguidos en el retrato. 
Artilleros científicos, los premios 
Daoíz, los reyes contemporáneos 
y la artillería… provenientes de di-
versos museos civiles y militares, 
incluyendo el Patronato del Alcázar 
y la galería de retratos de la Acade-
mia de Segovia.

Área 3: “Al pie de los cañones”

Bajo la frase fuerza “DESVELO, 
INDUSTRIA Y VALOR” se muestra 
la Creación del Regimiento Real en 
1710, la advocación a Santa Bár-
bara, la actuación en las campa-
ñas, etc.

Área 3b: “Los artilleros y el gran día 
de la Independencia”

Se trata la gesta del Dos de 
Mayo de 1808 como modelo del 
comportamiento ético de los arti-
lleros. Bajo la frase fuerza “TODO 
ESTA PERDIDO PERO TU Y YO 
SACRIFICAREMOS LA VIDA POR 
ESPAÑA (Luis Daoíz)” el especta-
dor se encontrará con los retratos 
de los protagonistas y la casaca 
auténtica de Velarde, entre otros 
objetos.

Área 3c: “En los asedios y en cam-
paña”

Aquí la frase fuerza “ES PRECI-
SO BATIRSE (Pedro Velarde)” abre 

Industria de Pau de Guerra. Marti Bas

Salida de batidores de artilleria. Mariano Bertuchi y Nieto
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paso a una mirada sobre los arti-
lleros durante la Guerra de la In-
dependencia. Agustina de Aragón 
“la Artillera” o el general Mendoza 
en la defensa de Gerona, cobran 
protagonismo a través de los óleos 
del Museo Lázaro Galdeano o de 
Cusachs.

Área 3d: “De Ultramar a Africa”

Bajo la frase “SIEMPRE ACER-
TADOS CON SUS SOLDADOS, 
SUS BATERÍAS EN CAMPAÑA 
SON MODELO DE LIMPIEZA, 
DISCIPLINA Y ORGANIZACIÓN 
MILITAR (HOUGHTON)” se ense-
ñan algunos aspectos de la ac-
tuación artillera en las guerras de 
mediados del XIX, las campañas 
de América, la I Guerra Carlis-
ta o la de África. Destaca el óleo 
de Barrón del Museo Nacional del 
Romanticismo Batalla nocturna 
(Defensa de Sevilla en 1843), que 
ha sido estudiado e identificado 
para la ocasión.

Área 3e: “La Artillería en la pintura 
de batallas”

Aquí la frase “POR LA CIENCIA 
COMO POR EL ARTE SE VA AL MIS-
MO SITIO: A LA VERDAD. (GREGO-
RIO MARAÑÓN)” nos introduce a 
los conflictos bélicos de finales del 
xix y del siglo xx. Piezas señaladas 
son La Batalla de Castellfullit, de 
Morelli, procedente del Museo del 
Ejército y La muerte del capitán 
Rochera de José de Cusachs, que 
viaja desde el CGTAD de Valencia. 
Otra obra destacada es la Salida 
de batidores de artillería de Maria-
no Bertuchi (Colección particular, 
Madrid). Uniformes originales de 
época, miniaturas y la pieza Krupp 
sobre la que murieron Los capita-
nes Royo y Guiloche completan la 
sala. El siglo xx está representado 
mediante el óleo Defensa del Alto 
del León y carteles republicanos de 
la guerra civil, procedentes del Cen-

Alfonso XII. kaulak

Escena de la guerra de la independencia. Anónimo
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tro Documental de la Memoria His-
tórica de Salamanca, en los que la 
artillería es protagonista.

Área 4: “la Artillería en la escul-
tura y el arte contemporáneo”

Aquí pueden contemplarse una 
muestra de los bronces realizados 
en la Fábrica de Trubia por impul-
so del eminente artillero Antonio de 
Elorza. La bella escultura Home-
naje a Agustina de Aragón, bron-
ce de Benlliure realizado en 1904 
y conservado en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, y una moderna efi-
gie del Conde de Gazola, original 
de Fernando Montero de Espinosa, 
completan la sección. A continua-
ción se muestran obras de artistas 
recientes, como Sergio Blanco, Fe-
rrer-Dalmau, Lopez Valverde, An-
tonio Colmeiro o Antonio de Ávila, 
(Premio Ejército 2002). Una vitrina 
con diversas realizaciones artísticas 
de diferentes técnicas (miniatura, 
cerámica, dibujo, etc.) cierran la  
exposición.
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Cap. Pedro Velarde y Santillán. Juan Dioscoro Rey

El teniente coronel del Arma de Ingenieros D. José Manuel Guerrero Acosta, pertene-
ce a la 38 promoción de la Academia General Militar, y en la actualidad está destinado 
en el Instituto de Historia y Cultura Militar, en la Subdirección de Estudios Históricos, 
Ponencia de Uniformología y Guerra de la Independencia
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disposición con más de mil títulos
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Otros Eventos

Actividades populares

por Dª María Fuencisla de Julián García, soldado de Artillería

El 250 aniversario del Real Colegio de Artillería tam-
bién contó, cómo no, con una jornada popular, en la 
cual se pretendió estrechar más aún si cabe, la unión 
existente entre los componentes de la Academia de 
Artillería y la población de Segovia, y que además pu-
dieran conocer las instalaciones, el material y la vida 
diaria de los que formamos la Academia de Artillería.

Dentro de las actividades 
culturales y populares 
que se han realizado este 
año, podemos destacar 

las siguientes: los días 10 y 11 de 
mayo se celebraron en la Academia 
de Artillería los Premios Ejército en 
su 52 edición para conmemorar el 
250 aniversario de la creación del 
Real Colegio. Concretamente se 
celebraron las modalidades de en-
cuentro de miniaturas y el certa-
men de pintura rápida.

La realización de dichos pre-
mios en la Academia de Artillería, 
hizo que por parte de este centro 
se abrieran durante el fin de se-

mana las puertas de la Academia 
para que todos aquellos que lo de-
seasen pudieran disfrutar tanto 
de las instalaciones del antiguo 
convento de San Francisco como 
de las exposiciones que se lleva-
ron a cabo con tal motivo: una 
de miniaturas, otra de las obras 
que participaron en el concurso 
de pintura rápida, y finalmente 
durante los dos días en la Gale-
ría de Promociones se expusieron 
las obras que participaron en el 
concurso de Pintura General, que 
para tal efecto habían sido trasla-
dadas desde Madrid, en total más 
de cincuenta cuadros sobre di-
versos temas, todos ellos relacio-
nados con las Fuerzas Armadas. 
Además, por parte de la Academia, 
se organizaron visitas a los Mu-
seos, Biblioteca y Galería de Pro-
mociones que tuvieron como guías 
a los propios alumnos del Centro. 
Varias asociaciones y tiendas de 
modelismo exhibieron su material 
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Arriba: Actos de recreación histórica

Abajo: Certamen de pintura rápida

en el Claustro para disfrute de los 
visitantes.

Cabe destacar en esta jornada, 
los actos de recreación histórica 
que se celebraron tanto dentro de 
la Academia, como por la ciudad 

de Segovia: simulaciones de bata-
llas destacadas de nuestra historia, 
charlas sobre el funcionamiento de 
las armas, costumbres o vestimen-
ta de diferentes épocas y las rondas 
que los actores realizaron por la 
instalación de San Francisco y por 
las calles de Segovia, lo cual llamo 
la atención del público, y provocó 
un gran número de asistentes du-
rante ambos días en la Academia de 
Artillería.

Todo comenzó el día 10, día 
en el cual se celebró el Cer-
tamen de Pintura Rápida. 
Los participantes dispusie-

ron de todo el día para dibujar sobre 
sus lienzos y fueron muchos los que 
se distribuyeron por todo el acuar-
telamiento así como unos cuantos 
pintores que prefirieron desplazarse 
al Alcázar, a fin de encontrar la ins-
piración oportuna para sus obras. A 
las cuatro de la tarde, la Academia 
de Artillería recibió la visita del Jefe 
de Estado Mayor de Ejército, D. Jai-
me Domínguez Buj, que aprovechó 
dicha visita para conocer los traba-
jos de los concursantes, el fallo del 
jurado y participar del desarrollo de 
los actos.

A las 18:30 comenzó el acto del 
fallo del jurado del Concurso de 
Pintura General y del Certamen 
de Pintura Rápida que se desa-
rrolló en el Aula Loygorri, con un 
número elevado de los concursan-
tes que habían participado. Dicho 
fallo fue moderado por la periodis-
ta segoviana Doña Carolina Uñón 
García.

Del mismo modo se celebró du-
rante los días 10 y 11 el Encuentro 
de Miniaturas. El concurso contó 
con dos modalidades: La Moda-
lidad Master, con las categorías 
Dioramas o Viñetas, Figuras y Ma-
teriales y La Modalidad Estándar 
con todas las mencionadas ante-
riormente además de la categoría 
Miscelánea.
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Las obras fueron expuestas en 
el Patio de Orden de San Francisco 
durante los dos días, presentándo-
se en torno a unas 40 miniaturas. 
El jurado falló los premios el día 11,   
en el Aula Loygorri.

Otras actividades socio-cultura-
les destacables que se celebraron 
dentro del Programa de Conme-
moración del 250 Aniversario de la 
creación del Real Colegio de Arti-
llería fueron la carrera popular y la 
marcha cívica que, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Segovia y 
la Fundación Caja Rural, tuvieron 
lugar el día 11 de mayo.

La marcha cívica, de aproxima-
damente cuatro kilómetros, contó 
con la participación de aproxima-
damente 200 personas. Tuvo su 
salida en el Patio de la Reina Vic-
toria Eugenia, en el Alcázar de Se-
govia, descendió hasta el barrio de 
San Millán para subir la calle Con-
de Sepúlveda hasta llegar al Acuar-
telamiento de Baterías.

La carrera popular, que tuvo 
un gran éxito, con un recorrido de 
8.200 metros por circuito urbano, 
recorrió los lugares más emblemá-
ticos de la ciudad de Segovia y de 
gran significado e importancia para 
los artilleros, incluyendo el Acuar-
telamiento de San Francisco y el 
Alcázar de Segovia. Contó con la 
participación de aproximadamen-
te 800 corredores. El encargado de 
dar el pistoletazo de salida fue el 
General Director, D. Alfredo Sanz 
y Calabria. Ésta se inició puntual-
mente a las 10:30 en el Acuartela-
miento de Baterías al son de una 
salva de cañón, para bajar por la 
calle Padre Claret, pasando por el 
Acuartelamiento de San Francisco 
hasta llegar al Acueducto. Desde 
ahí, ascendió hasta la Plaza Mayor 
por la calle Real, para descender 
de nuevo hasta el Alcázar y de ahí 
a la estatua de Cándido, iniciando 
su retorno a Baterías por las calles 

Actividades populares

Arriba: Encuentro de miniaturas

Centro: Pistoletazo de salida de la carrera popular

Abajo: Carrera popular
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Arriba: Exhibición dinámica de diferentes materiales

Abajo: Preparando la degustación de la paella

Ezequiel González y Conde Sepúl-
veda. Hubo un gran ambiente en-
tre todos los participantes, siendo 
la pregunta más generalizada al 
final de la carrera, si dicha activi-
dad se repetiría al año siguiente.

La Academia de Artillería fue 
la encargada de la organización y 

coordinación de todos los apoyos 
que conlleva una carrera de este 
tipo, proporcionando a su vez, 
duchas para todos los corredores 
así como personal para todos los 
puntos de control existentes en la 
zona. Hay que destacar además 
la colaboración total por parte 
del excelentísimo Ayuntamiento 
de Segovia, a través del Instituto 
Municipal de Deportes, de la Fun-
dación Caja Rural, así como de 
otras empresas de Segovia, que 
colaboraron de una forma desin-
teresada para sacar adelante esta 
carrera.

Obtuvieron trofeo los tres prime-
ros clasificados de cada categoría 
(diferenciando masculina y feme-
nina). Asimismo obtuvieron trofeo 
los tres primeros clasificados ab-
solutos (diferenciando masculina y 
femenina).

A continuación se celebró 
la entrega de premios en 
el campo de fútbol que 
cuenta la instalación de 

Baterías, acompañados por cientos 
de personas. En la categoría Se-
nior masculina el ganador fue Pe-
dro Luis Gómez Moreno y Noelia de 
la Esperanza en la categoría Senior 
femenina.

Como estaba previsto, la jornada 
continuó con una exhibición diná-
mica de diferentes materiales, rea-
lizada por profesores y alumnos de 
la Enseñanza Militar para Acceso 
a la Escala de Oficiales (EMIEO) y 
Enseñanza Militar para Acceso a la 
Escala de Suboficiales (EMIES), así 
como mandos y tropa de la Jefatura 
de Apoyo y Servicios (JAS) de esta 
Academia. El material con el que se 
realizó la exposición es el que se de-
talla a continuación:

◊  Obús ATP M-109.
◊  Pieza 155/52 SIAC.
◊  Lanzadores Mistral.
◊  Cañón 35/90.

, nº 170/2 - Diciembre de 2014
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La exposición consistió en una demostración de la entrada y salida de 
posición de los diferentes materiales, y a continuación, con el material en 
posición en el campo de fútbol del acuartelamiento de baterías, éste pudo 
ser visitado por todo el público que acudió a la demostración.

Para finalizar esta jornada de confraternización realizada con el obje-
tivo de mantener el nexo de unión existente entre la Academia de Artille-
ría y la población de Segovia, todos los allí asistentes pudieron disfrutar 
de la degustación de una paella elaborada por los cocineros de la Acade-
mia, en estrecha colaboración con el personal de cocina de la Jefatura 
de Apoyo y Servicios.

Si algo hay que destacar de todas estas actividades, habría que seña-
lar la extraordinaria respuesta por parte principalmente de la población 
segoviana, así como el gran trabajo llevado a cabo por todo el personal 
implicado de la Academia de Artillería durante estos días en la coordina-
ción y realización de las actividades.

Actividades populares

La artillero D.ª María Fuencisla de Julian García pertenece al 4º ciclo del año 2009 
especialidad fundamental ACA y en la actualidad está destinada en la Oficina de Comu-
nicación de la Academia de Artillería
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La enseñanza en movimiento
Recorrido en motocicleta, siguiendo  

el éxodo del Real Colegio de Artillería

por D. Luis Jacinto Alonso Gonzalo, comandante de Intendencia

Este artículo nos cuenta cómo surgió la idea del re-
corrido en motocicleta rememorando el denominado 
“Éxodo”, sus preparativos, y transcribiendo el diario de 
a bordo, su ejecución.

 “En la noche del ultimo día de no-
viembre, llena de sobresaltos, nadie 
puede conciliar el sueño en el Alcá-
zar; el director y los oficiales medi-
tando el plan de marcha y repasando 
las listas y mapas para la hazaña.”

Guillermo Frontela Cabrera 
 (RHM. I Ext./2014)

LA IDEA

¡Y ciertamente, así nos sentíamos 
los componentes de la expedición 
en la víspera de nuestra partida!

¡Qué lejos quedan los arranques 
de la empresa! Para conocerlos, 
debemos remontarnos muchos 
meses atrás, donde todo comenzó 
a gestarse.

Una vez metidos en la vorágine 
de la preparación de los actos rela-
tivos a la conmemoración del 250 
Aniversario del Real Colegio de Ar-
tillería, y recogiendo el testigo lan-
zado por nuestro General, surge 
la idea de homenajear a los abne-
gados artilleros que protegieron la 
tradición y la continuidad del Real 
Colegio de Artillería, recorriendo 
durante seis largos años gran parte 
de la geografía española, buscando 
un enclave seguro donde proseguir 
con la actividad docente, y formar 
aquellas generaciones de artilleros, 

Otros Eventos
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tan necesarios en esos difíciles mo-
mentos.

Es por esto por lo que, dentro 
del marco de la celebración de tan 
señalada efeméride, surge la idea 
de organizar una peregrinación en 
moto recorriendo el itinerario que 
el Real Colegio siguió en su éxodo 
obligado, debido a las vicisitudes 
de la Guerra de la Independencia. 
Aplicando, de esta manera, nues-
tra dilatada experiencia en grandes 
rutas, en unir los enclaves en los 
cuales el Real Colegio ha mante-
nido su actividad docente durante 
estos doscientos cincuenta años, y 
reproduciendo lo más fielmente po-
sible, la proeza que aquellos artille-
ros realizaron para mantener viva la 
instrucción de los cadetes.

Este recorrido alía también la 
tradición con la modernidad, utili-
zando para ello un medio de trans-
porte, la motocicleta, que une una 
avanzada tecnología, con el ya casi 
perdido romanticismo de los viajes.

Conmemoramos así el éxodo rea-
lizado por los componentes del Real 
Colegio de Artillería desde el 1 de 
diciembre de 1808 hasta el 1 de di-
ciembre de 1814.

Todo un honor el poder pasear 
los colores de la Artillería por toda 
la geografía española.

LA EJECUCIÓN

Quizás, la mayor complicación 
que encontramos en la preparación 
de la ruta, fue el hallar un equilibrio 
entre los kilómetros a recorrer, las 
visitas a realizar, el tiempo disponi-
ble, y los participantes de la misma.

Una vez pasados los primeros es-
collos, se optó por un “núcleo duro” 
de seis participantes que seriamos 
los que recorreríamos el itinerario 
completo, siendo un grupo sufi-
cientemente representativo, y a la 

vez suficientemente pequeño para 
garantizar una buena flexibilidad 
de marcha. A este grupo, se le aña-
dirán a lo largo de las etapas, un 
gran número de participantes que 
quisieron acompañar a la comitiva 
en alguna de sus etapas.

En cuanto al tiempo empleado, 
se concentró toda la expedición en 
nueve etapas (17/05 al 25/05 de 
2014), con un kilometraje muy va-
riable, como se expone en el “diario 
de a bordo”. Un plan ambicioso y 
muy apretado, sin duda.

En este artículo, de tono lúdico, 
pero sin duda emotivo, no preten-
demos profundizar en esta etapa de 
nuestra historia (ya ampliamente 
descrita), centrándonos más bien, en 
las experiencias y vicisitudes acon-
tecidas durante nuestro periplo.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

En 1808, el Alcázar de Segovia 
acogía a su Real Colegio de Arti-
llería desde su apertura en 1764. 
En tan solo cuarenta y cuatro años 
se había convertido en uno de los 
centros docentes más modernos y 
prestigiosos de Europa. La sucesi-
va presión francesa le obliga a rea-
lizar cinco desplazamientos y, en 

...se optó por un “núcleo duro” de seis participan-
tes que seriamos los que recorreríamos el itinera-
rio completo...

Este recorrido alía también la tradición con la 
modernidad, utilizando para ello un medio de 
transporte, la motocicleta, que une una avanzada  
tecnología, con el ya casi perdido romanticismo de 
los viajes

La enseñanza en movimiento
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Abajo: El equipo al completo

consecuencia, a establecerse en cuatro ciudades de 
distintos puntos de la geografía española, peninsular 
e insular, hasta su restablecimiento en Segovia, des-

pués de un penoso éxodo de seis 
años de duración.

Las cuatro ciudades donde se es-
tablece el Real Colegio (aunque se 
intentó asentar en otras muchas, 
y nunca se dejó de impartir clases 
durante todo el periplo) son: Sevilla, 
Cádiz, Mahón (Es Castell) y Palma 
de Mallorca.

El día 1 de diciembre de 1808 
partieron del Alcázar con su direc-
tor a la cabeza, el coronel D. Fran-
cisco Dátoli (el primer profesor) y el 
teniente coronel D. Mariano Gil de 
Bernabé. A continuación una sec-
ción con 48 caballeros cadetes y 7 
cadetes supernumerarios al man-
do del subteniente D. Carlos Mira-
lles; después, otra sección con 17 
dependientes al mando del capitán 
D. Joseph Bergara. Flanqueando la 
columna iban los capitanes D. An-
tonio Miralles y D. Josef de Córdo-
va. Detrás, Dª Petra Ramos, mujer 
del Tcol. Gil de Bernabé, la única 
mujer de todos los componentes 
del Colegio que sigue a su marido 
con toda la familia, sus dos amas y 
seis hijos de entre 12 años y el más 
pequeño de tan solo unos días de 
vida. Cerrando la expedición va el 
capitán D. Julián Solana.

El 25 de julio de 1814 termina 
los estudios la 5ª y última promo-
ción de Montesión y dan comienzo 
los preparativos para la vuelta del 
Colegio a Segovia. El 1 de diciembre 
de 1814 el Real Colegio de Artillería 
restablece las clases en el Alcázar 
de Segovia, justo a los seis años de 
su salida de la ciudad.

DIARIO DE A BORDO

A continuación trascribimos el 
“diario de a bordo” de nuestra ex-
pedición, escrito día a día, aún en 
caliente, desde todos estos “santos 
lugares”. Esperamos que la emotivi-
dad del momento, compense la sen-
cillez de la prosa.
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1ª Etapa. Segovia-Orense

Y por fin llegó el día. Todos es-
tos meses de preparación, dieron su 
fruto, y lo que parecía prácticamen-
te inviable en un principio, había 
llegado a buen puerto.

Y allí estábamos, más de 100 
motos dándonos la despedida des-
de el Alcázar y acompañándonos en 
esta primera etapa.

Sin duda es un emotivo momen-
to cuando del general director de 
la Academia, D. Alfredo Sanz y Ca-
labria, nos despide y da el virtual 
pistoletazo de salida a nuestra pe-
regrinación.

Las calles de Segovia son testigo 
del multitudinario acontecimiento, 
aunque nuestra cabeza se encuen-
tra ya a kilómetros de distancia. Se-
tecientos (para ser exactos), los que 
nos llevan hasta Orense, siguiendo 
literalmente los pasos de aquellos 
artilleros.

Sin duda esta noche descansare-
mos bien, y dejaremos atrás la jor-
nada inaugural para centrarnos en 
la expedición.

2ª Etapa. Orense-Oporto-Lisboa

La ruta por el camino del Éxodo 
sigue su curso, hoy por tierras por-
tuguesas. 

Después de la jornada de ayer, 
que tuvo unos tintes más festivos 
(como jornada inaugural que era) 
hoy, nuestros embajadores se han 
enfrentado a una dura etapa de 780 
km. Las sinuosas carreteras lusas 
hacen revivir por un momento el es-
fuerzo que aquellos artilleros reali-
zaron por estas tierras.

La etapa se ha desarrollado sin 
mayor contratiempo y, a pesar del 
tremendo cansancio que todos ma-
nifestamos al llegar, en un clima, 

como no podía ser de otra manera, 
de sana camaradería.

3ª Etapa. Lisboa-Cádiz

Hoy nos han dejado varios com-
pañeros que solo podían acompa-
ñarnos las primeras etapas, entre 

La enseñanza en movimiento

Arriba: El Éxodo

Abajo: Salida multitudinaria desde el Alcázar
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Arriba: Despedida del general director D. Alfredo Sanz y Calabria

Abajo: Un alto en el camino

ellos los pertenecientes al BHELTRA 
V. Se echa de menos su compañía.

El camino de hoy nos lleva des-
de Lisboa hasta la ciudad de Cá-
diz. Etapa de transición en la que 
cambiamos el recorrido embarcado 
que siguió el Real Colegio, por una 
ruta terrestre, rodeados por los al-

cornoques del Alentejo y la sierra 
de Aracena.

Ya en destino, nos encontramos 
con una calurosa bienvenida del co-
mandante militar de la plaza, el co-
ronel Fernando Caballero, “Nano”, 
que nos puntualiza el apretado pro-
grama de mañana.

El día promete ser muy emotivo 
y lleno de experiencias. ¡Esperamos 
estar a la altura de nuestros anfi-
triones! Pero eso será... mañana.

4ª Etapa. Cádiz-Córdoba

Pues ciertamente no ha defrau-
dado la etapa de hoy. ¡Al contrario!

La mañana comienza con forma-
ción ante la bandera de "La Corta-
dura" en espera de los componentes 
del Motoclub 1810, que nos acom-
pañarán durante nuestra ruta y 
actividades matutinas. Gracias, 
compañeros.

Acuden puntualmente y pron-
to hermanamos. Así es la familia 
motera.

Intercambiamos obsequios, y es-
coltados por la policía local, reco-
rremos las calles de San Fernando 
hasta llegar a la Escuela de Subofi-
ciales de la Armada.

Allí nos espera su comandante, 
el CN Cerdido, su segundo, y otros 
mandos de la Escuela.

Visitamos el Panteón de Mari-
nos Ilustres. Sobrecoge la cantidad 
de Historia que encierran esos mu-
ros. Especial interés para nosotros 
es la lápida de D. Gil de Bernabé, 
artillero Ilustre y profesor del Real 
Colegio, siendo el único miembro 
del Ejército de tierra enterrado en 
el panteón.

También nos guían por el museo 
de la Escuela, donde corroboramos 

, nº 170/2 - Diciembre de 2014



69

la gran relación entre la Armada y el 
Arma de Artillería.

Para despedirnos, acuden tam-
bién el coronel Caballero y otros 
mandos de Artillería de la plaza.

De toda la visita solo podemos 
elogiar el trato recibido y la aten-
ción prestada en todo momento. 
Nos vamos de San Fernando recor-
dando bajo nuestros cascos cada 
uno de los momentos que hemos 
pasado, y prometiendo firmemente 
volver a esta ciudad que tan bien 
nos ha recibido.

Ya en Sevilla, visitamos la capilla 
de Nuestra Señora de las Mercedes, 
capilla que conforma los últimos 
restos de la sede que el Real Colegio 
tuvo en Sevilla.

La etapa finaliza en Córdoba, 
donde descansamos para preparar-
nos para la durísima etapa de ma-
ñana hasta Valencia.

5ª Etapa. Córdoba-Valencia

Hoy ha sido un día especial, el 
paso del Ecuador. Ya hemos reco-
rrido más de la mitad del trayecto. 
Por eso, quizás, estemos todos en el 
camarote del Ferry realizando, en 
silencio, el primer balance del viaje.

La mañana, desde luego, "pro-
metía". En la televisión un parte 
meteorológico espeluznante, y en la 
calle... ¡El diluvio universal! Así que 
nos enfundamos nuestros trajes de 
agua, y nos ponemos en ruta. Todo 
el camino es protagonizado por el 
agua y un fuerte viento! Sorprende 
ver el buen humor del grupo.

Ya en Utiel, el tiempo se vuelve 
de repente, totalmente veraniego. 
Allí nos espera nuestro anfitrión, el 
coronel Caballero (Federico “Kiko” 
esta vez), con su flamante "Valkyria" 
y otros 17 moteros pertenecientes 
al RAAA 81.

Nos tienen preparada una ruta 
increíble: dos horas de curvas por el 
embalse de Benagéber, y acabamos 
comiendo una espectacular paella 
en el pueblo de Cheste, población 
donde se dieron grandes victorias 
españolas. Eso sí, en otros "campos 
de batalla" distintos.

Se disloca la formación, y el Cor. 
Caballero y el Tcol. Marcelino nos en-
señan la zona vieja de Valencia. ¡No 
se puede pedir más! ¡Ha sido un día 
espectacular! Que grata sensación 
sentirse en casa, tan lejos de Segovia.

Ya anochecido, cogemos el Ferry 
que nos lleva hasta Palma. Pronto 
arribamos...

6ª Etapa. Valencia-Palma de  
Mallorca

Esta mañana amanecimos en el 
Barco con unas estupendas vistas 
de la ciudad de Palma. Desde allí se 
divisaba la magnífica catedral, en 

La enseñanza en movimiento

Monasterio de los Jerónimos Lisboa
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Arriba: Con los compañeros del Motoclub 1810

Abajo: Escolta policial por las calles de San Fernando

los alrededores de la cual se iba a 
centrar toda la visita.

Con poco tiempo ya llegamos a la 
residencia, y nos preparamos para 
la 1ª visita: nos recibe el COMGE-
BAL. Cuando entramos a las 9:30 
por la puerta del palacio de la Almu-
daina ya nos estaban esperando en 
el magnífico patio del Rey.

El general Casimiro Sanjuán 
hace un hueco en su apretada agen-

da, y nos recibe con una afabilidad 
que, no por ser la nota dominante 
en este viaje, se agradece menos.

Compartimos un café con el ge-
neral y los componentes de su Plana 
Mayor, charlando sobre los pormeno-
res del viaje y los motivos de nuestra 
visita. Seguidamente, el Cte. Gonza-
lo nos guía hasta el Ayuntamiento, 
donde nos recibe el Sr. Alcalde de la 
ciudad de Palma D. Mateo Isern en 
el majestuoso Salón de plenos del 
Ayuntamiento. También charlamos 
sobre las motivaciones de la visita, y 
dada su gran afición a las motos, se 
muestra ciertamente interesado por 
la ruta del éxodo.

Del Ayuntamiento nos dirigimos 
al colegio de Montesión, donde el pa-
dre Miguel Garau nos hace de guía.

Este centro, perteneciente a los 
Jesuitas, es una de las antiguas 
sedes del Real Colegio, y mantie-
ne varios espacios intactos desde 
la guerra de la Independencia. La 
visita tuvo momentos emotivos, 
especialmente cuando contempla-
mos el acceso a la cripta en la que 
se encuentra enterrado el cadete 
Santiago Montes y Reguera, hijo del 
mariscal de Campo D. Jose de Mon-
tes Salazar, que falleció durante su 
estancia en el colegio a los 17 años. 

Acabada la visita, nos dispone-
mos a comer, y acabada la comi-
da, aprovechamos uno de los pocos 
ratos libres de que disponemos 
en toda la ruta, para descansar a 
nuestra manera: recorriendo las si-
nuosas y estrechas carreteras de la 
Sierra de Tramontana. ¡Un recorri-
do espectacular!

7ª Etapa. Palma de Mallorca-
Es Castell-Palma de Mallorca

Hoy, por muchos motivos, ha 
sido un día especial. Hoy hemos 
sobrepasado los 3.000 km de ruta 
(al final serán más de 3.500). Hoy 
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alcanzamos el punto más oriental 
de España, y por añadidura, el de 
nuestro periplo.

Pero por lo que ha sido especial, 
realmente especial, han sido los 
acontecimientos que nos tenía pre-
parados la jornada.

Tras recorrer las dos islas de pun-
ta a punta, y un corto viaje en bar-
co, llegamos a la plaza de Es Castell, 
antiguo patio de armas del acuartela-
miento de Calacorp, lo que ya nos re-
vela la vocación militar de esta villa. 

En el Ayuntamiento nos recibe 
el Sr. Alcalde, Lluís Camps, y otros 
miembros de la corporación local. 
En el salón de plenos, el Sr. Alcalde 
nos deleita con un emotivo discurso 
en el que nos sumerge en la historia 
del Real Colegio, y su relación con 
Es Castell. Esas palabras en boca de 
Lluis nos llegan muy dentro, tanto 
por la prosa, como por el sentimien-
to con las que se emiten. Además, 
nos hace entrega de un regalo con-
memorativo de nuestra visita, que 
haremos llegar puntualmente a la 
Academia.

Cruzamos la plaza para acce-
der al edificio del Museo Militar de 
Menorca (antigua sede del Real Co-
legio), y allí nos está esperando el 
coronel Oriola con otras Autorida-
des militares locales y los compo-
nentes del Museo.

Visitamos la placa conmemorati-
va del 200 Aniversario, y nos ense-
ñan el museo.

La visita nos sorprende grata-
mente, tanto por los fondos del 
museo, como por su exposición. No 
cabe duda que disponemos de un 
joya histórica en este enclave.

El coronel nos hace entrega de 
una placa recordando nuestro paso. 
Y nos dedica unas sentidas palabras. 
Son palabras como estas las que nos 

La enseñanza en movimiento

Arriba: Lápida de D. Gil de Bernabé en el Panteón de Marinos Ilustres

Centro: Despedida de las Autoridades Militares en las Escuela de  
Suboficiales de la Armada

Abajo: En el embalse de Benagéber con lo más granado del RAAA 81



72

d
eARTILLERíAMEMORIAL

O
tr

os
 E

ve
n

to
s

Arriba: Recepción del COMGEBAL en el patio del Rey. Palacio de la Almu-
daina. Palma de Mallorca

Abajo: Con el Alcalde de Palma, en el Salón de Plenos de Ayuntamiento

alientan a olvidar el cansancio y con-
tinuar cada día nuestra ruta.

Seguidamente, nos desplazamos 
al club militar, donde comemos to-
dos juntos. La comida se desarrolla 
en un tono distendido, recordando 
anécdotas acaecidas en la isla, y en 
la vida militar de los presentes.

No sin pena, tenemos que levan-
tarnos, y montar nuestros vehículos, 
puesto que tenemos aun que cruzar 
la isla para volver a embarcar.

Una avería en el barco hace que 
la travesía se demore más de dos 
horas. Llegamos a Palma casi a me-
dia noche, cansados, pero con un 
buenísimo sabor de boca.

8ª Etapa. Palma de Mallorca-Va-
lencia

Empieza el regreso. En el rostro 
de todos se reflejan sentimientos 
contradictorios.

Por un lado, el Éxodo toca a su 
fin... Ya tenemos el cuerpo hecho 
a la carretera, nos pide acción, 
nuevas experiencias. Pero no cabe 
duda... ¡Esto se acaba!. Por otro 
lado, vamos echando de menos 
nuestra Segovia, nuestras familias, 
nuestros compañeros...

Aún nos quedan casi 500 km 
por recorrer... Los últimos, los 
que cierran el círculo. Quizás no 
los más vistosos, pero sí los más 
importantes.

Mañana acabaremos donde em-
pezó todo, en el Alcázar de Segovia. 
Esperamos llegar a las 14:00 ho-
ras, y así concluir nuestra misión, 
habiendo cumplido objetivos y ho-
rarios al 100%, ¿o se puede decir... 
al 110%?

9ª Etapa (y última). Valencia-Sego-
via

Pues así son las cosas. Parece 
que fue ayer cuando arrancábamos 
nuestras monturas y... ¡Ya han pa-
sado ocho días! Si el tiempo corre, 
¡esta semana ha volado! Hoy ma-
drugamos, la amenaza de lluvia no 
nos daba opción, teníamos que es-
tar a las 14:00 en Segovia.

Al final, la lluvia no hizo apari-
ción hasta muy entrada la tarde, 
por lo que al final hicimos un via-
je placentero y a buen ritmo. Esto 
se agradece siempre, pero especial-
mente en las etapas de retorno.
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Ya en Cerceda nos esperaban 
varios compañeros (de faena y de 
afición), para acompañarnos en el 
tramo final de nuestra ruta.

Cruzamos el puerto, llegamos a 
la ciudad, saludamos al Acueducto 
con una lluvia de cláxones y llega-
mos Alcázar. ¡Qué bello marco para 
concluir nuestra andadura!

Detrás quedan casi 3.500 km ro-
dados, 700 embarcados, carreteras, 
ciudades, montañas, mares. Pero 
sobre todo quedan... ¡Personas! Per-
sonas que nos han recibido, ayuda-
do, allanado el camino. Personas 
altruistas, generosas, desinteresa-
das. Personas que han creído en el 
proyecto tanto o más que nosotros 
mismos. Y sobre todo, personas que 
ahora son amigos.

Hemos querido, con esta ruta, 
homenajear a aquellos que han for-
jado nuestro pasado, y por, y para 
eso, hemos intentado poner nuestro 
granito de arena, acercando nues-
tro Real Colegio a todos los rincones 
de nuestra ruta, y a todos los que, 
de una manera o de otra, nos ha-
béis seguido.

¡Esperamos de todo corazón ha-
berlo conseguido!

La enseñanza en movimiento

El comandante del Cuerpo de Intendencia D. Luis Jacinto Alonso Gonzalo pertenece 
a la XLV promoción de la AGM, y en la actualidad está destinado en la Sección de Admi-
nistración Económica de la Academia de Artillería

Arriba: Es Castell. Ayuntamiento

Abajo: En el Museo Militar de Menorca con las autoridades civiles y  
militares de la plaza
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Ciclo de conferencias

por D. Diego Quirós Montero, coronel de Artillería

En este artículo se detallan las distintas conferen-
cias, impartidas en distintas localidades, conmemora-
tivas del 250 aniversario de fundación del Real Colegio 
de Artillería.

Una vez tomada la decisión de 
incluir dentro de las actividades 
del 250 aniversario un ciclo de 
conferencias, se consideró oportu-
no que algunos de los autores de 
los artículos que iban a colaborar 
en la monografía de la Revista de 
Historia Militar, fueran los elegidos 
como conferenciantes. Después de 
haber tenido en cuenta diversas 
consideraciones, la propuesta de-
finitiva se llevó a cabo según el si-
guiente criterio:

◊  Por la directiva 04/13 del EME, 
de fecha 23 de julio de 2013, 
fue nombrado coordinador de 
esta actividad el coronel D. Die-
go Quirós Montero.

◊  El ciclo se compondría de cinco 
conferencias, de las cuales dos 

se impartirían en Madrid y tres 
en Segovia.

◊  Con independencia del citado 
ciclo, la Dra. D.ª María Dolores 
Herrero Fernández-Quesada 
impartió una conferencia en el 
Instituto de Historia y Cultura 
Militar, titulada La figura del 
Conde de Gazola. Se celebró el 
5 de mayo de 2014 a las 19:00 
h., y su objetivo fue hacer una 
presentación rigurosa de quien 
está considerado como el prin-
cipal responsable de la organi-
zación del Real Cuerpo de Arti-
llería y su Colegio.

◊  Igualmente, con independencia 
de este ciclo de conferncias, los 
días 10 y 11 de abril se cele-
bró en la Academia de Artillería 
para los alumnos de la UNED, 
IE University y Universidad de 
Valladolid, el curso denomina-
do: "La Academia de Artillería: 
del pasado al futuro a través de 
la Innovación". El coordinador 

Otros Eventos
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de este curso fue el teniente co-
ronel D. Pedro Álvarez Nieto.

1.ª Conferencia

Su propósito fue dar a conocer 
la continuidad que, en la vertien-
te científica y técnica relacionada 
fundamentalmente con la indus-
tria militar, dio el Cuerpo Técnico 
del Ejército, rama de Armamento, 
a la labor que habían ejercido los 
artilleros desde la fundación del 
Real Colegio de Artillería hasta la 
década de 1940. Para coordinar 
con la Real Academia de Ingenie-
ría se contó con la colaboración del 
general de división CIP D. Ricardo 
Torrón Durán.

◊  Lugar: Real Academia de Inge-
niería (c/ de Don Pedro, 10, Ma-
drid).

◊  Día y hora: 6 de mayo de 2014 a 
las 19:00 h.

◊  Título: Ingeniería militar de Ar-
mamento: un bien de Estado 
nacido en el Real Colegio de Ar-
tillería

◊  Conferenciante: coronel CIPET 
D. José Ángel Madrona Méndez.

2.ª Conferencia

Su finalidad fue poner de mani-
fiesto que el sistema de enseñanza 
y formación en la Academia de Ar-
tillería ha sido y continúa siendo 
fiel a sus tradiciones, aunque sin 
dejar en ningún momento de lado 
el estudio, análisis y aplicación de 
las innovaciones científicas y tec-
nológicas actuales, para así lograr 
afrontar con mayor eficacia y deter-
minación los retos que se plantean 
en el presente o que puedan pre-
sentarse en el futuro.

◊  Lugar: Asociación de la Prensa 
de Madrid (c/ Juan Bravo, 6, 
Madrid).

◊  Día y hora: 8 de mayo de 2014 a 
las 19:00 h.

◊  Título: La enseñanza en la Aca-
demia de Artillería: pasado, pre-
sente y futuro

◊  Conferenciante: general de bri-
gada D. Alfredo Sanz y Calabria.

3.ª Conferencia

En esta ocasión se trató de dar a 
conocer quiénes fueron, al margen 
del Conde de Gazola, los persona-
jes más influyentes en la fundación 
del Colegio de Artillería, así como 
las directrices más relevantes que 
se siguieron en su organización e  
inauguración. 

◊  Lugar: Academia de Artillería 
(c/ San Francisco, 25, Segovia).

Ciclo de conferencias

Arriba: General de división CIP D. Ricardo Torrón Durán.  
Conferencia de la RAI

Abajo: General de brigada de Artillería D. Alfredo Sanz y Calabria. Confe-
rencia La enseñanza en la Academia de Artillería:  

pasado, presente y futuro
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Arriba: Dra. D.ª María Dolores Herrero Fernández-Quesada. Conferencia 
Fundación del Real Colegio de Artillería

Abajo: Coronel de Artillería D. Carlos J. Medina Ávila. Conferencia  
Episodios más relevantes del Colegio Academia de Artillería

◊  Día y hora: 12 de mayo de 2014 
a las 19:00 h.

◊  Título Fundación del Real Cole-
gio de Artillería: actores y orga-
nización

◊  Conferenciante: Dra. D.ª Ma-
ría Dolores Herrero Fernández-
Quesada.

4.ª Conferencia

Su propósito fue mostrar una 
síntesis acerca de las vicisitudes 
más notables por las que ha pasado 
el Real Colegio, desde su fundación 
hasta la actualidad.

◊  Lugar: Real Academia de la 
Historia y Arte de San Quirce  
(c/Capuchinos Alta, 4 y 6, Sego- 
via).

◊  Día y hora: 13 de mayo de 2014 
a las 19:00 h.

◊  Título: Episodios más relevan-
tes del Real Colegio/Academia 
de Artillería

◊  Conferenciante: coronel de arti-
llería D. Carlos J. Medina Ávila.

5.ª Conferencia 

El argumento principal fue dar a 
conocer la extraordinaria armonía 
que ha existido durante estos 250 
últimos años, entre la ciudad de 
Segovia, representada fundamen-
talmente por su Ayuntamiento, y el 
Cuerpo de Artillería. La exposición 
se cimentó en las actividades que 
rodearon a las cuantiosas unida-
des artilleras que estuvieron pre-
sentes en la ciudad, y los diversos 
establecimientos que ocuparon.

◊  Lugar: Universidad de Vallado-
lid (UVa), Campus María Zam-
brano (plaza Alto de los Leones, 
1, Segovia). 

◊  Día y hora: 14 de mayo de 2014 
a las 19:00 h. 

◊  Título: Segovia y la Artillería: 
250 años de convivencia

◊  Conferenciante: coronel de arti-
llería D. Diego Quirós Montero.

El coronel D. Diego Quirós Montero pertenece a la 267 promoción del Arma de Arti-
llería. Es doctor en Historia, y en la actualidad se encuentra en la situación de Reserva
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Seminario de municiones de  
altas prestaciones

por D. Severino Enrique Riesgo y García, teniente coronel de artillería

Integrado en los actos conmemorativos del 250 ani-
versario de la creación del Real Colegio de Artillería, el 
seminario se desarrolló los días 14 y 15 de mayo en las 
dependencias de la Academia de Artillería en Segovia, 
contó con la colaboración de la Fundación Círculo de 
Tecnologías para la Defensa y la seguridad, y trató so-
bre las últimas tecnologías e innovaciones que las em-
presas del sector de la defensa y seguridad aplican a la 
fabricación de las municiones de artillería.

Un conocido aforismo español 
indica que “el arma del artillero no 
es el cañón, sino la munición”.

Se entiende por munición el 
conjunto de proyectil, espoleta, 
carga, etc., diseñados para ser 
empleados a distancia, desde un 
medio lanzador, con la finalidad 
de causar un determinado efecto 
sobre el enemigo.

En los últimos años se ha pro-
ducido un avance espectacular en 

los medios productores de fuego, 
mejorando su alcance y preci-
sión; pero se advierte que, en el 
momento presente, se está acele-
rando el proceso de investigación, 
diseño, fabricación y despliegue 
de nuevas cargas de proyección, 
proyectiles y espoletas; así como 
de técnicas colaterales que empie-
zan a difuminar las barreras de 
lo que era considerado munición 
convencional.

Se organizó este seminario de 
municiones con la finalidad de de-
tectar, analizar y evaluar solucio-
nes potenciales relativas al área 
de municiones en respuesta a las 
demandas manifestadas en el en-
torno operativo presente y futuro, 
y facilitar el intercambio de infor-

Otros Eventos
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Cartel del seminario

mación entre los ponentes y asis-
tentes al seminario. 

El seminario tuvo lugar en las 
instalaciones de la Academia de 
Artillería durante los días 14 y 15 
del mes de mayo de 2014, abar-
cando los siguientes temas de 
análisis y estudio:

◊  Definición Operativa del Pro-
blema. Necesidad observada: 
Entorno Operativo Futuro. Ne-
cesidades de municiones.

◊  Soluciones Potenciales: Muni-
ciones inteligentes de artillería 
clásica, morteros y cohetes, 
guiadas de bajo coste, letales, 
municiones para batir obje-
tivos móviles, exploradoras 
(Loitering Munitions), para ba-
tir objetivos aéreos, armas de 
energía dirigida, etc.

OBJETIVO

El espíritu del seminario pre-
tendió ir más allá de una mera 
descripción de los productos desa-
rrollados por las empresas y con-
vertirlo en un foro de discusión 
entre los diferentes actores impli-
cados, fabricantes y usuarios.

A tal fin se impartieron ponen-
cias de dos tipos. Por una parte, 
el personal militar definió el marco 
de empleo de estas municiones y 
las necesidades operativas que se 
estiman pertinentes en función de 
los marcos de empleo futuros. Por 
otra, las empresas e instituciones 
que realizan I+D en esta área pre-
sentaron las soluciones propues-
tas a tales necesidades.

Finalmente se trabajó en torno 
a una mesa redonda en la que to-
dos los presentes en el seminario 
debatieron entre sí los diferentes 
enfoques, como ejemplo podemos 
poner los sistemas láser o las dife-
rentes soluciones para conseguir 
mayores alcances y precisiones.

DESARROLLO DEL SEMINARIO

La apertura del seminario estu-
vo a cargo del director de la Acade-
mia de artillería, el Excmo. Sr. GB 
D. Alfredo Sanz y Calabria, segui-
do de unas palabras de bienveni-
da a los asistentes al evento de Dª 
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Marisol Martínez Tirado, directora 
general de la Fundación Círculo 
de Tecnologías para la Defensa y 
la Seguridad.

Antes del comienzo de las po-
nencias el Excmo. Sr. general jefe 
de la División de Operaciones del 
Estado Mayor del Ejército D. Mi-
guel Martín Bernardi dirigió unas 
breves palabras introductorias a 
lo que sería la exposición de la Di-
visión de Operaciones sobre el en-
torno operativo futuro.

La primera ponencia corrió a 
cargo del teniente coronel. D. Iñi-
go Pareja Rodríguez, destinado en 
la División de Operaciones del Es-
tado Mayor del Ejército, en la que 
trató el tema “Entorno Operativo 
Futuro. Necesidades de municio-
nes”. Desarrolló su ponencia ha-
blando de los catalizadores de los 
conflictos en el entorno actual de 
seguridad, las amenazas futuras, 
el ambiente operativo y el reto 
operativo del fuego, llegando a la 
conclusión de que la artillería de 
campaña debe proporcionar fue-
gos en red versátiles de rápida 
respuesta, integrados y sincro-
nizados con la idea de maniobra, 
con la precisión adecuada según 
el tipo y situación del objetivo, y 
en un ambiente conjunto.

Presentada la necesidad ope-
rativa, tocaba ahora que los po-
nentes comenzaran a exponer 
sus soluciones o estudios en este 
ámbito, por lo que seguidamen-
te le tocó el turno al Sr. D. Tim 
Prendergast, “Field Office mana-
ger” de la “Excalibur Program Offi-
ce” (RAYTHEON), que presentó el 
“Proyectil M982 Excalibur de 155 
mm”. Este proyectil, usando tec-
nología GPS, es capaz de batir ob-
jetivos hasta 50 km de alcance con 
un error probable circular de 2 m. 
Esta munición, ampliamente em-
pleada por las tropas americanas 
desplegadas en el reciente conflic-

to de Afganistán, es la munición 
más moderna desarrollada hasta 
la fecha por la empresa Raytheon.

Las empresas españolas estu-
vieron representadas por el Sr. D. 
Javier Criado Ávila, “Product ma-
nager” de la empresa EXPAL para 
sistemas de municiones de arti-
llería y morteros. Trató sobre “Las 

municiones de alcance extendido” 
haciendo un análisis sobre los dis-
positivos ”base bleed”, que redu-
cen la resistencia de culote, y los 
diseños aerodinámicos de los nue-
vos proyectiles, que mejorando el 
coeficiente de rozamiento, mejoran 
el alcance del proyectil en el entor-
no de los 40 km para proyectiles 
de 155 mm.

Una solución mucho más eco-
nómica para las municiones de 
precisión la presentó el Sr. D. 
Mohamed Ben-Ahmed, Vice-Pre-
sidente de Marketing y ventas en 
Europa, EE.UU. y Canadá de la 
empresa NEXTER-MUNITIONS. 
Esta solución es la espoleta deno-

...la artillería de campaña debe proporcionar fue-
gos en red versátiles de rápida respuesta...

El espíritu del seminario pretendió ir más allá de 
una mera descripción de los productos desarrolla-
dos por las empresas y convertirlo en un foro de 
discusión entre los diferentes actores implicados, 
fabricantes y usuarios

Seminario de municiones de altas prestaciones
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Arriba: El GD De La Fuente y el GB Sanz durante la clausura del seminario

Abajo:  Munición Excalibur

minada “SPACIDO, a leverage for 
improving conventional artillery 
performance” que mediante tecno-
logía doppler es capaz de corregir 
su trayectoria por medio de unos 
frenos aerodinámicos para impac-
tar en el objetivo. En esta solución 
hay que modificar el cañón para 
acoplarle un radar que envíe se-
ñales de control a la espoleta para 
que corrija su trayectoria.

Otra solución de municiones de 
precisión es la que aportó el Sr. 
D. Andrea Montobbio, Regional 
Manager de la empresa OTO ME-
LARA, en su ponencia “Ballistic 
Extended Range and Guided Long 
Range family of ammunition VUL-
CANO”. Este proyectil, a diferencia 
del Excalibur, es estabilizado por 
aletas, por lo que tiene que em-
plear unas jaulas sustentadoras 
(sabot), que le dirigen dentro del 
tubo, está subcalibrado, reducien-
do su volumen interior, lo que im-
plica menor capacidad para llevar 
explosivo, que se compensa utili-
zando un vaso del proyectil pre-
fragmentado. Por otra parte, para 
su guía, además del GPS integrado 
con la IMU (Inertial Measurement 
Unit) como el Excalibur, utiliza la 
guía semiactiva laser (SAL), alcan-
zando con la precisión necesaria 
los 80 km.

La mañana acabó con la ponen-
cia del Sr. D. Klaus Wölki, inge-
niero de la empresa MBDA TDW 
en Schrobenhausen (Alemania), 
y versó sobre el tema “Scalable 
Effects Warheads and IM Capa-
bilities (Cabezas de Guerra con 
efecto escalable y capacidades de 
municiones insensibles)”. El Sr. 
Wölki presentó los estudios que 
su empresa está desarrollando 
sobre distintos tipos de proyecti-
les “flexibles”, es decir, con múl-
tiples propósitos: contra objetivos 
en movimiento o fijos, de distintos 
rendimientos según el tipo de ob-
jetivo seleccionado, de explosión 
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orientable, que a la vez minimizan 
los daños colaterales, pudiéndose 
emplear con tropas propias cerca, 
y además reducen la carga logísti-
ca, debido a que se consiguen los 
mismos efectos que con la muni-
ción convencional empleando mu-
chos menos proyectiles. Asimismo 
la conferencia trató sobre los test 
realizados a las municiones con la 
finalidad de disminuir su sensibi-
lidad frente a los efectos de agen-
tes externos sobre las mismas, 
como son el calentamiento rápi-
do o lento, el impacto de bala, la 
explosión por simpatía, el impac-
to de fragmentos, o el impacto de 
una carga hueca.

Acabó el primer día del semina-
rio con una mesa redonda.

El segundo día del seminario 
comenzó con una de las conferen-
cias más interesantes, que corrió a 
cargo del teniente coronel. D. Ro-
berto Jenaro de Mencos, destinado 
en Dirección General de Arma-
mento y Material. Su conferencia, 
de título “Municiones insensibles: 
la munición del presente” definió 
el concepto de las municiones in-
sensibles (IM) y su necesidad: mu-
nición que cumple de forma fiable 
con los requisitos técnicos y ope-
rativos exigidos, pero que permite 
minimizar la probabilidad de ini-
ciación inadvertida y la severidad 
del daño causado a Sistemas de 
Armas, Plataformas, Sistemas Lo-
gísticos y personal, cuando aquella 
es sometida a un estímulo impre-
visto (STANAG 4439). Se basa en 
tres pilares: actuando sobre el ma-
terial explosivo, actuando sobre el 
diseño de la munición, y aplicando 
técnicas (barreras, empaques...) 
que mitiguen la amenaza y la res-
puesta.

Asimismo describió las pruebas 
de laboratorio que deben pasar las 
municiones para que se certifi-
quen como insensibles.

Los beneficios de las municiones 
insensibles son múltiples: aumen-
to de la seguridad del personal, 
reducción de daños colaterales, 
reducción de pérdidas de capaci-
dad militar por accidente, ahorro 
de costes en almacenamiento y en 
el transporte de munición. Como 
factor en contra está la dificultad 
de la desmilitarización.

Dentro de este tipo de municio-
nes podemos encontrar la bomba 
de aviación Mk-82 o el proyectil de 
155 mm LU 211-IM.

Terminó su conferencia el te-
niente coronel hablando del MSIAC 
(Munition Safety Information 
Analysis Center), que es el centro, 
dentro del ámbito de la OTAN, que 
trata sobre la tecnología aplicada 
a las municiones. Todos los países 
pertenecientes a este organismo, 
excepto España, han aprobado 
políticas de IM mediante normas 
a nivel directivas y paneles, por lo 
que uno de los retos a corto plazo 
para España es el establecimiento 
de una política española de muni-
ción insensible.

...mediante tecnología doppler es capaz de corre-
gir su trayectoria por medio de unos frenos aerodi-
námicos para impactar en el objetivo...

...Este proyectil, usando tecnología GPS, es capaz 
de batir objetivos hasta 50 Km de alcance con un 
error probable circular de 2 m.

Seminario de municiones de altas prestaciones
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Arriba: Espoleta PGK modelo XM1156

Abajo:  High Energy Laser

Entrando en los últimos avan-
ces tecnológicos, la siguiente 
conferencia tuvo por título “La 
tecnología Láser de Alta Energía 
(HEL)”, impartida por el coronel 
D. Fabian Ochsner, de la empresa 
RHEINMETALL DEFENCE. Este es 
un sistema de armas con tecnolo-
gía láser, que completa la defen-
sa antiaérea tanto de los sistemas 
navales como terrestres hasta 10 
km de alcance, mejorando la de-

fensa GBAD (Ground Based Air 
Defense), y completando a los sis-
temas misil.

Otra de las soluciones aporta-
das a la munición de precisión, 
pero de bajo costo y compitiendo 
con la espoleta SPACIDO, es la 
presentada por la empresa ATK, 
ARMAMENT SYSTEMS (USA), la 
espoleta denominada PGK (Preci-
sion Guidance Kit, Artillery and 
Mortar), conferencia impartida 
por el Sr. D. David Dorman. Esta 
espoleta, ya probada en comba-
te en el año 2013 en Afganistán, 
utiliza una guía GPS para marcar 
la posición del proyectil en la tra-
yectoria; este dato le sirve al pro-
cesador guía de la espoleta para 
mandar las órdenes de control a 
los actuadores aerodinámicos en 
configuración canard, que corri-
gen la trayectoria llevando el pro-
yectil al objetivo. Con este sistema 
se consigue un CEP (error proba-
ble circular) inferior a 50 m para 
cualquier alcance. Además esta 
espoleta es del tipo MOFA (Multi 
Option Fuze Artillery), es decir, se 
puede graduar con los configura-
dores de espoleta estándar.

La universidad española tam-
bién estuvo presente en este semi-
nario a través del Sr. D. Fernando 
López Martínez, catedrático del 
Departamento de Física de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, con 
la exposición de sus investigacio-
nes sobre “La Imagen Espectral 
IR: Aplicaciones a la detección de 
blancos en ambientes de alta va-
riabilidad y difícil observabilidad. 
Experiencia del LIR-Infrared Lab”.

Una de las características de 
mayor interés operativo en los 
sistemas infrarrojos (IR) es su ca-
rácter pasivo, sin iluminación de 
la escena. La radiación IR prove-
niente de la materia a las tempera-
turas habituales de los procesos, 
suele ser suficientemente ener-

, nº 170/2 - Diciembre de 2014
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gética para permitir su análisis 
a distancia, en cualquiera de sus 
estados. Así, un análisis espec-
tral IR con la suficiente resolución  
(< nm), puede determinar la es-
tructura vibro-rotacional de las 
moléculas, y el tipo y concentra-
ción de la sustancia a partir de la 
radiación IR que emite.

Formar la imagen IR de un ob-
jeto sobre un plano focal es otra 
de las capacidades de la radiación 
IR que proporciona el contraste, 
no sólo de luz reflejada, sino tam-
bién de la emitida por el objeto. 
La combinación de ambas técni-
cas da lugar a la imagen espectral, 
una de cuyas características fun-
damentales es la gran cantidad de 
datos a procesar y por lo tanto el 
tiempo de procesado para la toma 
de decisión.

El Laboratorio de Infrarrojo de 
la Universidad Carlos III de Ma-
drid (LIR-Infrared Lab) desarrolla, 
entre otras, una línea de investi-
gación en el campo de la imagen 
espectral, para la teledetección 
y análisis de especies gaseosas, 
tanto de procesos de combustión 
como de otros, buscando reducir 
la resolución espectral (número de 
bandas) al máximo, manteniendo 
la mayor información posible del 
objeto y minimizando el tiempo de 
procesado. Los procesos de com-
bustión son inherentes a la gran 
mayoría de los sistemas móviles y 
en concreto a las plataformas te-
rrestres, aéreas o navales de in-
terés militar. De esta manera, en 
esta ponencia se propusieron sis-
temas de detección en ambientes 
de alta variabilidad (clutter) con 
pocas, dos o tres, bandas que haga 
a este tipo de sistemas de imagen 
espectral, operativos fuera del la-
boratorio, manteniendo su gran 
capacidad discriminatoria.

Cerrando el seminario se vol-
vió sobre el tema de los sistemas  

láser, esta vez se expuso la solución 
de la empresa Future Systems/
MBDA Germany, con la ponencia 
dada por el Sr. D. Markus Mart-
instetter “Progress on the way to a 
future laser weapon system”.

Terminó el segundo día con una 
mesa redonda.

CONCLUSIONES

Existe una gran variedad de 
municiones con diferentes ca-
racterísticas que dan respuesta 
a los requerimientos del entorno 
operativo actual y futuro. De esta 
manera se ha aumentado el al-
cance de las municiones hasta 50 
km consiguiendo CEP inferiores 
a 2 m, como es caso del proyec-
til M982 de 155 mm, Excalibur, 
de la empresa estadounidense  
RAYTHEON, o la versión europea 
del proyectil Vulcano de la empre-
sa OTO MELARA con guía terminal 

láser. Pero en el mercado existen 
soluciones más baratas para con-
seguir la precisión requerida; estas 
soluciones transforman las muni-
ciones convencionales al sustituir 
la espoleta tradicional por otra 
que guía al proyectil durante su 
trayectoria; tenemos también dos 

Los beneficios de las municiones insensibles son 
múltiples...

...es un sistema de armas con tecnología láser, que 
completa la defensa antiaérea tanto de los sistemas 
navales como terrestres hasta 10 km de alcance...

Seminario de municiones de altas prestaciones
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soluciones, una americana de ma-
nos de la empresa ATK con la es-
poleta PGK, y otra europea con la 
espoleta SPACIDO de la empresa 
NEXTER-MUNITIONS.

Todas estas municiones deben 
ser fabricadas con los nuevos es-
tándares de la OTAN de municiones 
insensibles según el STANAG 4439.

En el mundo de la defensa an-
tiaérea se tiende a sustituir los 
cañones por sistemas láser para 
complementar la defensa reali-
zada con misiles; aquí también 
existen varios desarrollos en el 
mercado; por un lado tenemos el 
desarrollo de la empresa europea  
RHEINMETALL DEFENCE, por 
otro a la también europea MBDA.

, nº 170/2 - Diciembre de 2014
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Congreso sobre las metodologías 
innovadoras en la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas

por D. Severino E. Riesgo y García, teniente coronel de Artillería

Se presenta en este artículo el Congreso sobre las 
metodologías innovadores en la enseñanza y aprendi-
zaje de las matemáticas, desarrollado en la ACART en-
tre el 14 y el 15 de noviembre de 2014, dentro de los 
actos conmemorativos del 250 aniversario.

PRESENTACIÓN

La Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León, a través del 
grupo de trabajo regional “Estable-
cimiento de Sinergias en el ámbito 
de las Matemáticas” en colaboración 
con la Academia de Artillería de Se-
govia, organizó este Congreso con 
el objetivo de presentar a los profe-
sores de Matemáticas, de todos los 
niveles educativos, propuestas me-
todológicas innovadoras.

Este congreso supuso, además, 
una privilegiada oportunidad para 
la comunicación y el encuentro de 
docentes de todos los niveles edu-
cativos, desde Infantil hasta la 
Universidad favoreciendo la con-
tinuidad del proceso educativo y 
ayudando a estos profesionales a 
compartir objetivos y metodologías, 
así como abrir las puertas de nues-
tra academia a una parte de nues-
tros conciudadanos.

Finalmente, como ya hemos 
apuntado, este Congreso tuvo su 
sede en la Academia de Artillería de 
Segovia, en el 250 aniversario de su 
fundación, y se eligió este lugar para 
el desarrollo del congreso debido a la 
conocida la actividad científica y do-
cente desarrollada en esta Academia 
desde su creación en 1764.

Otros Eventos
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Cartel del congreso de matemáticas

El congreso se desarrolló duran-
te los días 14 y 15 de noviembre.

OBJETIVOS

Entre los objetivos que pretendía 
este congreso hay que destacar:

◊  Profundizar, desde el punto de 
vista teórico y práctico, en el 
conocimiento de metodologías 

innovadoras que aumenten la 
eficacia del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de las ma-
temáticas en todas las etapas: 
Primaria, Secundaria (ESO y 
Bachillerato) y Enseñanza Uni-
versitaria.

◊  Reflexionar sobre la influencia 
que ejercen los materiales di-
dácticos y los recursos de que 
dispone el profesorado para el 
fomento y la puesta en práctica 
de diferentes metodologías.

◊  Difundir las experiencias de in-
novación e investigación que se 
están desarrollando en la ac-
tualidad, dentro de la didáctica 
de las matemáticas.

◊  Contribuir a la constitución de 
grupos de trabajo de profesores 
y profesoras de matemáticas 
que, mediante la elaboración 
de materiales, la realización 
de experiencias, etc., mejoren 
aún más los aprendizajes del 
alumnado y sus resultados 
académicos.

◊  Servir de cauce para la parti-
cipación y puesta al día de los 
profesores de matemáticas de 
la Comunidad Autónoma, me-
diante la reflexión sobre la pro-
pia práctica.

CONTENIDOS

El tratamiento y desarrollo del 
tema principal del congreso se ar-
ticuló alrededor de tres grupos de 
trabajo sobre los siguientes con-
tenidos:

◊  Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, y su contri-
bución a las metodologías inno-
vadoras.

◊  Metodologías innovadoras para el 
tratamiento de la diversidad (des-
de el alumnado con problemas de 

, nº 170/2 - Diciembre de 2014
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aprendizaje hasta el alumnado al-
tamente capacitado).

◊  Los procesos matemáticos (re-
solución de problemas, mode-
lización, matematización e in-
vestigación) de la competencia 
matemática y las metodologías 
innovadoras.

DESARROLLO DEL CONGRESO

La conferencia inaugural del 
congreso fue impartida por el gene-
ral director de la Academia de Ar-
tillería Excmo. Sr. GB. D. Alfredo 
Sanz y Calabria en el salón de actos 
de esta academia, a la que asistie-
ron los 250 participantes al congre-
so bajo el título: EL REAL COLEGIO 
DE ARTILLERIA: 250 AÑOS DE EN-
SEÑANZA. El director de la Acade-
mia explicó el proyecto ilustrado de 
Carlos III, que implicó, entre otras 
cosas, la creación del Real Colegio 
de Artillería obedeciendo a un triple 
propósito.

En primer lugar, debería servir 
para formar Artilleros que supieran 
emplear los cañones; en segundo 
lugar, contar con el personal cua-
lificado para la dirección de las fá-
bricas de armamento debido a que 
el rey se hizo cargo de las mismas 
y, finalmente, mientras los vientos 
del método científico barrían Eu-
ropa, la Universidad española aún 
se apegaba a la escolástica, con la 
notable excepción de los colegios je-
suitas, de manera que el Rey pen-
só en emplear a este cuerpo militar 
como punta de lanza a este fin.

Seguidamente, y durante toda la 
tarde del viernes y sábado se desa-
rrolló el congreso en ponencias para-
lelas y comunicaciones entre las que 
hay que destacar la impartida por el 
profesor de esta academia coman-
dante D. Jesús Ramón García Jeró-
nimo con el título “EL PAPEL DE LA 
MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTI-

CAS”. La innovación metodológica en 
el campo de las matemáticas supone 
un reto importante a nivel pedagó-
gico, ya que se trata de una de las 
materias más determinantes en la 
construcción de los procesos de pen-
samiento a lo largo de las diferentes 
etapas educativas del individuo. El 
proceso enseñanza-aprendizaje de 
las matemáticas es especialmente 

complejo e incluye numerosas va-
riables que deben tenerse en cuenta 
a la hora de elaborar actividades o 
proyectos de innovación y mejora. 
A estas intervenciones innovadoras 
les corresponde identificar aspectos 
de la docencia matemática suscep-
tibles de optimizar y/o actualizar 
para lograr mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje de los procesos lógi-
cos, optimizar la comprensión de 
conceptos y favorecer actitudes posi-
tivas en relación con esta importante 
materia.

Los profesores del Centro Uni-
versitario de la Defensa de Zaragoza 
Álvaro Lozano Rojo, profesor de ba-
lística de 4º curso de la enseñanza 
militar para la incorporación a la 

...Este tipo de aprendizaje pone su énfasis en la au-
tonomía del alumno, lo cual debe suponer un cam-
bio en los papeles del docente y del estudiante...

...se eligió este lugar para el desarrollo del con-
greso debido a la conocida la actividad científica 
y docente desarrollada en esta Academia desde su 
creación en 1764

Congreso sobre las metodologías innovadoras en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas
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escala de oficiales, Antonio M. Oller 
Marcén y Jorge Ortigas Galindo im-
partieron la comunicación titulada 
“TECNOLOGIAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y LA COMUNICACIÓN, Y SU 
CONTRIBUCIÓN A LAS METODO-
LOGÍAS INNOVADORAS”. Dentro 

del marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior está cobrando 
cada vez más importancia el apren-
dizaje basado en competencias. 
Este tipo de aprendizaje pone su én-
fasis en la autonomía del alumno, lo 
cual debe suponer un cambio en los 
papeles del docente y del estudiante 
que implique un cambio en el modo 
de organizar los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. Parece evidente 
que el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación tie-
ne mucho que decir en lo que res-
pecta a este cambio de paradigma.

Presentaron en este trabajo un 
proyecto, desarrollado dentro del 
Grado en Ingeniería de Organiza-
ción Industrial impartido en el Cen-

tro Universitario de la Defensa de 
Zaragoza, cuyo objetivo es que los 
alumnos puedan repasar conceptos 
básicos de matemáticas que deben 
conocer como paso previo al estudio 
de los contenidos del grado. Para 
ello se está creando una web con 
vídeos explicativos (http://cud.uni-
zar.es/matematicasbasicas) y otros 
recursos multimedia. Además, el 
alumnado puede proponer vídeos 
sobre conceptos que les gustaría 
afianzar.

La conferencia de clausura “Tec-
nologías de la Información y la Co-
municación y aprendizaje basado 
en investigación: ¿qué sinergias?” 
fue impartida por Michèlle Artigue, 
profesora emérita de la Universidad 
París Diderot- París 7. Las tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación siempre se han visto como 
una manera de fomentar la evolu-
ción de las prácticas de enseñan-
za y aprendizaje en matemáticas, 
haciéndolas más constructivas y 
experimentales y dando más impor-
tancia a procesos de investigación.

Sistemáticamente, se exploraron 
las posibilidades que brinda la evo-
lución tecnológica. ¿Dónde estamos 
hoy? Esta es la pregunta que trató de 
responder. Mostró el rico potencial 
que las tecnologías digitales ofrecen 
hoy día para sostener un aprendi-
zaje basado en investigación, pero 
también las dificultades que enfren-
tan los sistemas educativos a sacar 
provecho de este potencial.

Las tecnologías de la información y la comunica-
ción siempre se han visto como una manera de fo-
mentar la evolución de las prácticas de enseñanza 
y aprendizaje en matemáticas...
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Número extraordinario I
de la Revista de Historia Militar

por D. Diego Quirós Montero, coronel de Artillería

En este artículo se narran las vicisitudes desde que 
se ideó la edición de una monografía sobre el 250 ani-
versario del Real Colegio de Artillería de la Revista de 
Historia Militar, hasta la impresión de la misma, seña-
lando los artículos contenidos en ella.

Esta actividad, consistente en la 
publicación de una monografía en 
la Revista de Historia Militar (RHM), 
orientada a exponer los episodios 
más sobresalientes del Real Cole-
gio de Artillería en sus 250 años de 
existencia, partió de una propuesta 
efectuada a principios de febrero de 
2013 por el general director del Ins-
tituto de Historia y Cultura Militar 
(IHCM) al general director de la Aca-
demia de Artillería.

En esta línea, a mediados del 
mismo mes y en previsión de que el 
tiempo entre la solicitud y la confir-
mación oficial de la publicación pu-
diera dilatarse, hizo que el general 
director de la Academia de Artille-
ría decidiera adelantar los trámites 
correspondientes a esta actividad. 
Para ello contó con la colaboración 
del coronel de artillería D. Diego 
Quirós Montero como coordinador, 
quien a continuación inició los trá-
mites correspondientes. Por un 
lado contactó con la Redacción de 
la RHM para consultar detalles so-
bre la normativa actualizada de la 
revista, y por otro comenzó a con-
feccionar un primer borrador del ín-
dice, en el que se pudiera encontrar 
la proporción más equitativa entre 
los temas esenciales a tratar y el 
número de artículos a editar. 

Otros Eventos
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Escudo IHCM

En relación a la localización de 
los expertos que pudieran afrontar 
con garantías las diferentes mate-
rias a publicar, a partir de finales de 
febrero el coordinador comenzó los 
contactos con reconocidos colabo-
radores del Memorial de Artillería y 
otras publicaciones, a fin de contar 
con su opinión y apoyo al proyec-
to. Las respuestas no tardaron en 
ir llegando, confirmando todos ellos 
su contribución a la empresa. La 

solicitud oficial de su participación 
sería llevada a cabo mediante carta 
personal del general director de la 
Academia de Artillería.

Una vez recibida la opinión de los 
colaboradores acerca de los temas 
propuestos en el primer borrador 
del índice, el coordinador se puso 
en contacto con ellos exponiéndoles 
los siguientes puntos:

◊  Aunque se estaba pendiente 
de recibir la confirmación ofi-
cial del Instituto de Historia y 
Cultura Militar (IHCM), la edi-
ción de la monografía estaba 
aprobada.

◊  La revista constaría de ocho 
artículos, cada uno de los cua-
les debería tener una extensión 
comprendida entre las 20 y las 
30 páginas, y aunque respe-
tando la singularidad de cada 
uno de ellos, debían estar cen-
trados lo más posible al tema 
insignia: "El Colegio/Academia 
de Artillería".

◊  En la elección de los conteni-
dos del índice, el coordinador 
había tratado de abarcar todos 
los campos que en su opinión 
reportarían más conocimientos 
y comprensión al evento. 

◊  Respecto a los colaboradores, 
se había pretendido encontrar 
la proporción más óptima en-
tre su currículum vítae y su 
conocimiento sobre la materia 
asignada. 

◊  Por indicación de la Redacción 
de la RHM, los artículos debe-
rían estar finalizados antes del 
día 1 de octubre de 2013 al ob-
jeto de que la monografía pudie-
ra publicarse en abril de 2014.

Alcanzado el consenso, cada 
artículo quedó a cargo de un co-
laborador cuyo prestigio y acredi-



91

tados trabajos como experto en la 
materias estaban plenamente de-
mostrados.

SUMARIO

◊  Portada: confeccionada por la 
Academia de Artillería.

◊  Presentación

Autor: general de brigada y di-
rector de la Academia de Artillería, 
D. Alfredo Sanz y Calabria.

1. De la Escuela a la Academia. 
Los centros de formación de 
artilleros.
Autor: coronel de artillería 
D. Carlos Medina Ávila (DEM 
y licenciado en Geografía e  
Historia).

2. El Real Colegio de Artillería. De 
la fundación a la consolidación 
de un modelo de centro docente 
militar y científico-técnico.
Autora: Dra. D.ª María Dolo-
res Herrero Fernández-Quesada 
(doctora en Historia y titular de 
Historia Moderna en la Universi-
dad Complutense de Madrid).

3. El Éxodo del Real Colegio en la 
Guerra de la Independencia.
Autor: coronel de artillería D. 
Guillermo Frontela Carreras 
(diplomado en Genealogía, He-
ráldica y Nobiliaria).

4. Las disoluciones del Cuerpo y 
su repercusión sobre el Cole-
gio/Academia de Artillería.
Autor: Dr. D. Pablo González-
Pola de la Granja (teniente co-
ronel de Sanidad -Veterinario-, 
profesor de la Universidad CEU 
San Pablo).

5. Segovia y la Artillería: 250 años 
de convivencia.
Autor: coronel de artillería D. 
Diego Quirós Montero (doctor 
en Historia).

6. Ingeniería militar de armamen-
to: un bien de Estado surgido 
del Real Colegio de Artillería.

Autores: coronel CIPET D. José 
Ángel Madrona Méndez (inge-
niero de armamento e ingeniero 
Industrial), y teniente coronel 
CIPET D. Francisco José Gómez 
Ramos (doctor ingeniero de ar-
mamento y licenciado en Cien-
cias Físicas).

7. Antología biográfica de algunos 
artilleros ilustres del Real Cole-
gio/Academia de Artillería.
Autor: coronel de artillería D. 
Emilio Montero Herrero (direc-
tor del Archivo General Militar 
de Segovia, correspondiente de 
la Real Academia de la Historia).

8. La enseñanza en la Academia 
de Artillería: presente y futuro.
Autor: coronel de artillería D. 
José Miguel de los Santos Gra-

...Las respuestas no tardaron en ir llegando, confir-
mando todos ellos su contribución a la empresa...

...partió de una propuesta efectuada a principios 
de febrero de 2013 por el general director del Ins-
tituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) al ge-
neral director de la Academia de Artillería

Número extraordinario I de la revista de historia militar

En cuanto a la portada, el coordinador propuso a la 
organización tomar como imagen de fondo un frag-
mento del cuadro titulado Situación difícil, pertene-
ciente al decimonónico artillero y reconocido pintor 
de temas militares Josep Cusachs i Cusachs...
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Revista de historia militar nº extra I  
250 aniversario del colegio de Artillería

nados (DEM y subdirector jefe 
de Estudios de la Academia de 
Artillería en las fechas de publi-
cación de la revista).

En referencia a las condiciones 
de entrega de los artículos, el coor-
dinador remitió a principios de abril 
de 2013 a los colaboradores las nue-
vas normas que eran necesarias se-
guir para la publicación, en las que 

únicamente fue destacable el hecho 
de que al tratarse de un número 
extraordinario, no era necesario ni 
resumen en español e inglés ni pala-
bras claves. Así mismo, a fin de que 
pudiera servirles de orientación se 
les envió como modelo la monografía 
digitalizada titulada Los ingenieros 
militares en la historia de España, 
que con motivo del III centenario de 
la creación del Cuerpo de Ingenieros 
fue editada como número extraordi-
nario por el IHCM en 2012.

Mientras se llevaban a cabo es-
tas tareas, a fin de seguir el proce-
dimiento oficial, el 14 de marzo de 
2013 la Academia de Artillería pro-
cedió a solicitar, mediante mensaje 
dirigido al director del IHCM, la au-
torización para editar la monogra-
fía en un número extraordinario de 
la RHM. El 22 de mayo de 2013 se 
recibió la confirmación, en la que 
asimismo se comunicaba que los 
artículos deberían tener entrada en 
la Redacción de la revista antes del 
día 1 de octubre. En esta línea, dos 
meses más tarde, en la directiva 
04/13 del EME, de fecha 23 de julio 
de 2013, era nombrado oficialmente 
coordinador de esta actividad el co-
ronel D. Diego Quirós Montero.

Puesta en marcha la actividad, 
a medida que cada colaborador iba 
finalizando su artículo podía hacer-
lo llegar a la organización del 250 
aniversario por dos caminos. El 
primero cargándolo directamente 
junto con las imágenes que aporta-
ra vía online en la aplicación Feng 
Office, para lo cual a mediados de 
agosto de 2013 se les había remi-
tido el procedimiento a seguir, así 
como las claves de acceso. El se-
gundo sistema que se ofreció fue 
enviar la información directamente 
por correo electrónico al coordina-
dor, quien a su vez lo iría cargando 
en la referida aplicación.

En cuanto a la portada, el coor-
dinador propuso a la organización 
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tomar como imagen de fondo un 
fragmento del cuadro titulado Si-
tuación difícil, perteneciente al de-
cimonónico artillero y reconocido 
pintor de temas militares Josep Cu-
sachs i Cusachs, por representar 
una escena "costumbrista" muy ca-
racterística, entrañable y descrip-
tiva del propósito más importante 
del Colegio/Academia de Artillería: 
la enseñanza y formación de sus 
alumnos.

A finales de septiembre de 2013, 
una vez se copiaron digitalmente de 
la aplicación Feng Office la portada, 
el índice, la presentación y los ocho 
artículos con sus correspondientes 
imágenes, fueron entregados por 
un representante de la Secretaría 
del Arma de Artillería en la Redac-
ción de la RHM.

A mediados de febrero de 2014 el 
coordinador recibió la primera ma-

queta de la revista, que distribuyó 
a todos los colaboradores con el fin 
de que aportaran las observaciones 
que estimaran oportunas. A fin de 
agilizar el proceso, a medida que se 
iban recibiendo las correcciones, 
una vez revisadas eran remitidas 
por correo electrónico a la Redac-
ción de la RHM.

Definitivamente, a finales de 
marzo de 2014, es decir, un mes 
antes de lo previsto, la monografía 
sobre el 250 aniversario del Real 
Colegio de Artillería estaba finaliza-
da, y publicada como Número Ex-
traordinario I de 2014 de la Revista 
de Historia Militar.

...un mes antes de lo previsto, la monografía sobre 
el 250 aniversario del Real Colegio de Artillería 
estaba finalizada, y publicada...

Número extraordinario I de la revista de historia militar

El coronel D. Diego Quirós Montero pertenece a la 267 promoción del Arma de Arti-
llería. Es doctor en Historia, y en la actualidad se encuentra en la situación de Reserva
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Publicación de libros

por D. Diego Quirós Montero, coronel de Artillería

En este artículo se detallan aquellos libros que, para 
conmemorar el 250 aniversario del Real Colegio, han 
sido o están siendo realizados, así como aquellos que 
serán reeditados debido a su interés para la historia del 
Arma de Artillería.

Cuando se propuso esta acti-
vidad se decidió enfocarla en dos 
vertientes, una centrada en la pro-
moción de libros de nueva edición, 
y otra en la reedición de algunas 
obras consideradas de gran inte-
rés para los adeptos a la Historia 
Militar, y más concretamente a la 
Historia de la Artillería. Debido a 
la trascendencia de su contenido y 
singularidad, algunos de los ejem-
plares propuestos se contemplaron 
en la directiva 04/13 del JEME, de 
fecha 23 de julio de 2013.

Respecto a los de nueva edición, 
a fecha de cierre de este Memorial 
de Artillería aún en fase de desarro-
llo, se seleccionaron los siguientes 
títulos:

◊  Las Fábricas de Artillería. En 
este libro se tratará de exponer 

las vicisitudes y trascenden-
cia que tuvieron en el desarro-
llo de la industria española, las 
fábricas y fundiciones de ar-
mamento, pólvoras, pirotecnia, 
etc., dirigidas por el Cuerpo de 
Artillería, así como el papel que 
jugó a partir de 1940 el Cuerpo 
Técnico del Ejército, rama de Ar-
mamento, su heredero en esta 
materia. Está siendo elaborado 
por la Jefatura de Ingeniería del 
Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército de Tierra, y su finaliza-
ción está prevista para finales 
del primer semestre de 2015.

◊  La Labor Social de los Hijos del 
Colegio. La hipótesis de este tra-
bajo se centra en verificar si la 
Artillería española, tanto a nivel 
institucional como de sus inte-
grantes, ha contribuido con sus 
actividades y conocimientos 
científicos, técnicos, culturales, 
sociales, etc., a incrementar el 
acervo y el progreso de nuestra 
sociedad. Está siendo elaborado 
por el coronel de artillería y doc-
tor en Historia D. Diego Quirós 
Montero, y su finalización está 
prevista para el segundo semes-
tre de 2015

Otros Eventos
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◊  Libro de las Promociones. Este 
proyecto trata de revisar y dar 
continuidad hasta la actuali-
dad al Libro de las Promocio-
nes de Oficiales de Artillería, 
publicado en 1894. En la nue-
va obra se respetará la estruc-
tura y metodología originales, 
es decir, se prolongarían en 
tres o cuatro las etapas citadas 
en el texto original, y se reenu-
merarían a todos los oficiales 
que finalizaron sus estudios 
en el Colegio de Artillería des-
de su fundación en 1764 hasta 
el presente. Está siendo elabo-
rado por el coronel de artillería 
D. Eduardo García Menacho-
Osset, y debido a la magnitud 
y complejidad del tema se des-
conoce su fecha de finalización 
con exactitud.

En cuanto a la reedición de libros 
ya publicados, se seleccionaron los 
siguientes títulos:

◊  Historia de la Artillería Española 
(Jorge Vigón Suerodíaz, 1947. 
Incluida su reedición en Progra-
ma Editorial del MINISDEF). Se 
trata de una obra muy comple-
ta acerca del tema que aborda, 
editada en tres tomos, que pue-
de ser considerada hoy día como 
una referencia clásica tanto para 
lectura como consultas.

◊  Al pie de los Cañones. La Arti-
llería española (varios autores, 
1993. Incluida su reedición en 
Programa Editorial del MINIS-
DEF). En este libro, además de 
exponerse una acertada síntesis 
de la Historia de la Artillería es-
pañola, se aporta una excelente 
actualización acompañada de un 
nutrido número de imágenes a 
todo color, que hacen de ella una 
obra muy amena para el lector.

◊  El Legado Artístico del Convento 
de San Francisco (Diego Quirós 
Montero, 1997. Reedición fi-

nanciada por IBERDROLA). La 
obra describe básicamente los 
elementos artísticos y las ac-
tuaciones más relevantes, que 
se llevaron a cabo en el des-
amortizado convento de San 
Francisco (Segovia), cuyos edi-
ficios, una vez rehabilitados, 
se destinaron a dar alojamien-
to al Colegio de Artillería des-
pués del incendio que sufrió su 
sede, el Alcázar, el 6 de marzo 
de 1862.

◊  El Alcázar de Segovia: obra dedi-
cada al Cuerpo Nacional de Ar-
tillería (José Losañez, 1861. Re-
edición facsímil financiada por 
IBERDROLA). Este libro aborda 

...la Artillería española, tanto a nivel institucional 
como de sus integrantes, ha contribuido con sus 
actividades y conocimientos científicos, técnicos, 
culturales, sociales, etc., a incrementar el acervo y 
el progreso de nuestra sociedad

Publicación de libros

Portada del Libro de las Promociones de oficiales de artillería
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Abajo: Portada el Alcázar de Segovia, Losáñez, 1861

no sólo la descripción física e 
histórica del palacio-fortaleza, 
cuna del Colegio de Artillería 
(denominado en la fecha de su 
edición Colegio Nacional de Arti-
llería), sino también numerosos 
temas relacionados con desta-
cados personajes artilleros; al-
guna unidad militar localizada 
en Segovia, y datos históricos, 
monumentos, población, etc. de 
la ciudad, todo lo cual lo hace 
muy interesante para el lector 
en general.

En esta actividad hubo algunas 
dificultades, sobre todo ciertas re-
ediciones, ya que no se tenía cons-
tancia documental acerca de la 
cesión de derechos de autor. Res-
pecto a la Historia de la Artillería 
Española, se consiguió superar este 
inconveniente gracias a un certifi-
cado de los familiares de Jorge Vi-
gón, en el que se aseguraba que el 
autor había hecho la cesión de los 
derechos al Colegio de Huérfanos. A 
su vez, este último organismo había 
cedido los derechos a la Subdirec-
ción General de Publicaciones y Pa-
trimonio Cultural del Ministerio de 
Defensa, lo cual permitió el inicio 
legal de la reedición.

En cuanto a la obra Al pie de los 
Cañones. La Artillería española, 
para su reedición la Subdirección 
General de Publicaciones tuvo que 
gestionar con los diferentes au-
tores la cesión de los derechos. 
Todos ellos mostraron su consen-
timiento en los términos que se les 
proponía, y la impresión se rea-
lizará en los talleres del Servicio 
Geográfico.

, nº 170/2 - Diciembre de 2014

El coronel D. Diego Quirós Montero pertenece a la 267 promoción del Arma de Arti-
llería. Es doctor en Historia, y en la actualidad se encuentra en la situación de Reserva
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Reconocimientos

por D. Juan Carlos Sánchez Briz, suboficial mayor de ACA

Con motivo del 250 Aniversario de la inauguración 
del Real Colegio de Artillería (1764-2014), la Academia 
de Artillería ha recibido diversos reconocimientos por 
parte de diferentes Instituciones que a continuación se 
reseñan

CENTRO SEGOVIANO DE MADRID 

El Centro Segoviano de Madrid 
entregó un galardón a la Acade-
mia de Artillería el 14 de febrero 
de 2014, en el Salón de Actos de la 
ACART. En su página web reza lo 
siguiente:

“Este Centro es desde hace 90 
años sin interrupción, pues durante 
la propia Guerra Civil siguió funcio-
nando, la Casa de los segovianos en 
Madrid, y aspira a ser punto de en-

cuentro de los segovianos dispersos 
por el mundo y de cuantos tengan 
o sientan alguna vinculación y/o 
simpatía por esta Tierra de Castilla 
la Vieja, hoy una de las nueve pro-
vincias que constituyen la Región 
Autónoma de Castilla y León.

El objetivo del Centro es princi-
palmente acercar y potenciar Se-
govia, manifestaciones culturales 
y prácticas, a todos los segovia-
nos y amigos de esta tierra. Somos 
conscientes del gran patrimonio 
histórico y artístico y queremos 
compartirlo.

Los premios creados por el Cen-
tro Segoviano, bajo el título general 
de «TIERRA DE SEGOVIA: SUS HI-
JOS Y SUS OBRAS», tienen el doble 
objetivo de querer distinguir aque-
llas trayectorias, personales e insti-
tucionales, que sobresalen en cada 

Otros Eventos
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Arriba: Entrega del premio del Centro Segoviano de Madrid

Centro: Entrega de la distinción de la policia local de Segovia

Abajo: Entrega de la mención especial en la XXX  gala del deporte

una de las facetas que se quiere 
significar y siempre que resalten la 
laboriosidad, los comportamientos 
ejemplares así como los valores que 
hacen de la creatividad y el esfuerzo 
realidades que, entendemos, mere-
cen ser destacadas para estímulo 
de los demás.

De otro lado está el recuerdo agra-
decido hacia los hijos preclaros de 
Segovia que legaron una huella ejem-
plar y que no queremos olvidar. Los 
nombres que llevan los premios son, 
todos ellos, figuras impares, no ya en 
la Tierra de Segovia, sino también en 
el ámbito nacional e internacional, 
como pone de manifiesto la simple 
enumeración de sus nombres.

Por ello, insistimos, estos Premios 
tienen esa doble faceta de honrar 
la obra bien hecha, la dedicación y 
el esfuerzo de quienes, demostran-
do un profundo amor al trabajo, a 
veces calladamente y otras a la luz 
más asequible, realizan aquello que 
queremos distinguir y, además, el 
recuerdo de los que, por esas mis-
mas virtudes, han pasado a ocupar 
un lugar de privilegio en la Historia 
y reclaman, desde su grandeza, que 
no olvidemos, ni silenciemos, sus 
trayectorias humanas ejemplares.”

En la justificación del premio se 
reconocen por parte del Centro los 
méritos del Real Colegio - Academia:

“El Centro segoviano de Madrid 
tiene la satisfacción de la entrega 
del Premio Manuel González Herre-
ro, DE FIDELIDAD A LA TIERRA, 
a la ACADEMIA DE ARTILLERÍA 
EN SEGOVIA, al cumplirse el CCL 
250 Aniversario desde su creación y 
como consecuencia de cuanto, mu-
cho y bien, ha ofrecido el prestigioso 
Centro de Instrucción Militar a Se-
govia y los segovianos. Y ello no solo 
desde las aulas o desde los campos 
de prácticas, sino desde la convi-
vencia humana que tanto ha enri-
quecido a las dos partes. Es, pues, 

, nº 170/2 - Diciembre de 2014
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una ocasión propicia para poner de 
manifiesto nuestra gratitud y pedi-
mos al corazón de nuestros paisa-
nos que se una a la manifestación 
de ese sentimiento hacia quien ha 
sido leal con lo nuestro, de tal ma-
nera que de ellos también es, pues, 
con orgullo, llevan por el mundo su 
categoría de segovianos adoptivos, 
enriqueciendo de manera excepcio-
nal a la «Segovia ausente», tan liga-
da al íntimo del corazón segoviano.”

POLICÍA LOCAL DE SEGOVIA 

Por Acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de 27 de febrero de 
2014, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 96 del Reglamento de la 
Policía Local, se concedió la “DIS-
TINCIÓN DE GUARDIAS URBANOS 
DE HONOR”, por su colaboración 
con la Policía Local de Segovia, du-
rante el año 2013, a la ACADEMIA 
DE ARTILLERÍA DE SEGOVIA, 
por su colaboración y constantes 
muestras de agradecimiento ha-
cia el trabajo que desarrolla esta 
Policía, así como felicitación por 
el 250 aniversario de su creación. 
Esta distinción fue entregada a la 
Academia de Artillería el 1 de mar-
zo de 2014. 

XXX GALA DEL DEPORTE

La Academia de Artillería recibió 
el 8 de marzo de 2014 una de las 
menciones especiales en reconoci-
miento a la labor que ha desarro-
llado para promover el deporte en 
Segovia, como impulsores del pri-
mer club deportivo en Segovia en 
los primeros años del siglo XX. 

MEDIA MARATON CIUDAD 
DE SEGOVIA 2014

Esta prueba de media maratón 
se llevó a cabo el 12 de marzo de 
2014, y todos los participantes en la 
misma recibieron una medalla con-
memorativa. No es habitual dar una 
medalla a todos los participantes en 

una media maratón, sí en marato-
nes, pero en Segovia se considera 
esta prueba un pilar importante, 
porque el esfuerzo que aquí se hace 
y, sobre todo, la importancia que 
desde la organización se da a los 
últimos llegados, reconociendo su 
esfuerzo, (no en vano se presume de 
centrar el eje de la carrera en el co-
rredor popular), merecen un premio 
y un reconocimiento.

Es una medalla que siempre 
mezcla el deporte con algúna ins-
titución relacionada con la ciu-
dad. Este año fue dedicada a la 
Academia de Artillería por su 250 
aniversario; ha sido siempre un 
colaborador importante en apoyo a 
la carrera. En el anverso, figura el 
capitel de la entrada a la Academia 
de Artillería, uno de los centros de 
enseñanza militar más antiguo del 
mundo, con la bomba flameante 
distintiva del arma de artillería, 
flanqueado por dos cañones en 
posición vertical a modo de colum-

nas, en el interior el emblema del 
250 aniversario y en el contorno la 
inscripción de la carrera. En el re-
verso, el anagrama del CDMMCSG 
(Club Deportivo Media Maratón 
Ciudad de Segovia) y la fecha de 
la prueba.

...por su colaboración y constantes muestras de 
agradecimiento hacia el trabajo que desarrolla 
esta Policía, así como felicitación por el 250 ani-
versario de su creación...

...como consecuencia de cuanto, mucho y bien, ha 
ofrecido el prestigioso Centro de Instrucción Mili-
tar a Segovia y los segovianos...

Reconocimientos
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Arriba: Homenajeados en la XXX Gala del deporte

Centro: Medalla de la media maratón ciudad de segovia 2014

Abajo: Participantes de la academia en la media maratón  
ciudad de Segovia 2014

REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA

La Ingeniería es un campo de la 
actividad humana con influencia 
decisiva en el bienestar de la socie-
dad. La Real Academia de Ingeniería 
es una institución a la vanguardia 
del conocimiento técnico, que pro-
mueve la excelencia, la calidad y la 
competencia de la Ingeniería espa-
ñola en sus diversas disciplinas y 
campos de actuación.

La Real Academia de Ingenie-
ría, dentro de su programa bie-
nal de los “Homenajes de la RAI”, 
prestó su reconocimiento el 3 de 
junio de 2014 al Real Colegio de 
Artillería, en su 250 aniversario, 
por su trascendental importan-
cia para la ingeniería española en 
su evolución histórica y con sus 
aportaciones.

Dicho homenaje se desarrolló 
con la siguiente secuencia:

Acto Homenaje: Descubrimiento 
de la obra escultórica

Plaza de la Reina Victoria Euge-
nia (Alcázar de Segovia).

Acto Social

Jardines de la “Casa de la Quí-
mica” (Alcázar de Segovia).

Sesión académica

Salón de actos de la Academia de 
Artillería.

 Real Colegio de Artillería: de su 
fundación al esplendor de la ciencia, 
conferencia impartida por Dª Mª 
Dolores Herrero Fernández-Que-
sada, Profesora titular de Historia 
Contemporánea de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Las Matemáticas en el Real Co-
legio de Artillería, conferencia im-
partida por D. Juan Navarro Loidi, 
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Cátedra Sánchez Mazas. Universi-
dad del País Vasco.

Los estudios de Química en el 
Real Colegio de Artillería, conferen-
cia impartida por D. Carlos Medina 
Ávila, Coronel de Artillería.

La Artillería de la Marina, confe-
rencia impartida por D. José Ma-
nuel Sanjurjo, Académico de la Real 
Academia de Ingeniería.

Los artilleros y la inventiva e inno-
vación técnica en el XIX, conferencia 
impartida por D. Manuel Silva, Aca-
démico de la Real Academia de In-
geniería.

DÉCIMO NACIONAL DE LOTERÍA

El Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado rindió 
homenaje al Real Colegio de Artille-
ría en su 250 aniversario.

Se materializó mediante la pues-
ta a la venta de sus billetes de lo-
tería del día 15 de mayo de 2014, 
utilizando como motivo de sus dé-
cimos, elementos relacionados con 
la historia del Real Colegio y el 250 
aniversario de su inauguración.

CUPÓN ORGANIZACIÓN NACIONAL 
DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)

La Organización Nacional de Cie-
gos Españoles rindió homenaje al Real 
Colegio de Artillería en su 250 aniver-
sario, materializado mediante la pues-
ta a la venta de sus cupones del día 
17 de mayo de 2014, utilizando como 
motivo elementos relacionados con la 
historia del Real Colegio y el 250 ani-
versario de su inauguración.

EMISIÓN DE MONEDAS DE 
COLECCIÓN «250 ANIVERSARIO 
REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA»

Con motivo de la celebración del 
250 Aniversario del Real Colegio de 
Artillería de Segovia, la Fábrica Nacio-

nal de Moneda y Timbre emitió una 
moneda de colección conmemorativa 
de este evento. Las características téc-
nicas de la moneda son las siguientes:

◊  Moneda de 10 euro de valor fa-
cial (8 reales, plata de 925 milé-
simas, siendo el resto de cobre).

◊  Tolerancia en ley: Mínima de 
925 milésimas.

◊  Peso: 27 g, con una tolerancia 
en más o en menos de 0,27 g.

◊  Diámetro: 40 mm.
◊  Forma: Circular con canto es-

triado.
◊  Calidad: Proof.

Motivos:

En el anverso se reproduce el es-
cudo de la Academia de Artillería, 
heredera del Real Colegio de Arti-
llería. A la izquierda y a la derecha 
del escudo, en mayúsculas, la le-
tra A, en referencia a las palabras 
Academia y Artillería. En la parte 
superior de la moneda, en sentido 
circular y en mayúsculas, la leyen-
da ESPAÑA. En la parte inferior de 
la moneda, entre dos emblemas ar-
tilleros, el año de acuñación 2014. 
Rodea los motivos y leyendas una 
gráfila de perlas.

En el reverso se reproduce, en 
primer plano, el Triunfo que figura 
en la fachada del acuartelamiento 
de San Francisco. Detrás, una ima-
gen del Alcázar de Segovia. A la dere-
cha, el logotipo del 250 Aniversario 
del Real Colegio de Artillería; más 
abajo, en dos líneas y en mayúscu-
las, el valor de la pieza 10 EURO; 
y más abajo, la marca de Ceca. En 

...Este año fue dedicada a la Academia de Artille-
ría por su 250 aniversario, ya que es un colabora-
dor importante que siempre ha estado apoyando la 
carrera...

Reconocimientos
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Arriba: Descubrimiento de la obra escultórica de la Real Academia de 
Ingeniería

Centro: Apertura de la sesión Académica

Abajo: Decimo nacional de lotería

la parte inferior de la moneda, las 
fechas 1764 y 2014, separadas por 
un guion. Más abajo, en sentido cir-
cular y en mayúsculas, la leyenda 
REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA. 
Rodea los motivos y leyendas una 
gráfila de perlas.

FUNDACIÓN CARLOS III

La Fundación Carlos III es una 
entidad privada de ámbito inter-
nacional que promueve y organiza 
congresos, simposios, cursos, se-
minarios, coloquios y conferencias 
para promover actividades cultura-
les. Entre sus fines se encuentran 
el fomento de las artes, la ciencia y 
el mecenazgo, con especial dedica-
ción a las relaciones culturales en-
tre España e Iberoamérica.

La Junta de Patronato de la Fun-
dación Carlos III acordó ofrecer a 
la Academia de Artillería, ubicada 
en Segovia y considerada el colegio 
de formación de oficiales en activo 
más antiguo del mundo, el nom-
bramiento de “miembro de honor” 
de la institución. Con este título, la 
Fundación quiso reconocer la tra-
yectoria del centro, antiguo Real 
Colegio de Artillería, y su labor de-
sarrollada en el ámbito científico y 
en la formación de hombres y mu-
jeres del arma. Este nombramiento 
fue llevado a cabo en el Salón de 
Actos de la Academia de Artillería 
el 10 de octubre de 2014.

INSTITUTO DE LA 
INGENIERÍA DE ESPAÑA

El 18 de noviembre, en la sede 
del propio Colegio en Madrid, la 
Academia de Artillería, en la per-
sona de su director, recibió un 
homenaje como reconocimiento 
del Comité de Tecnologías para la 
Defensa a la labor que el Real Co-
legio y Academia de Artillería han 
desarrollado a lo largo de estos 250 
años en beneficio de la industria de 
armamento nacional.
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El Acto estuvo precedido de una 
sesión académica, presentada y 
moderada por D. ENRIQUE RO-
DRÍGUEZ FAGÚNDEZ, decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Ar-
mamento. Presidente del Comité 
de Tecnologías de la Defensa del 
Instituto de la Ingeniería de Espa-
ña (IIE). En la sesión impartieron 
ponencias los siguientes conferen-
ciantes:

◊  Dª CARMEN DOLORES BAEZA 
ORDÓÑEZ, licenciada en Dere-
cho y Ciencias Químicas. Aca-
démica correspondiente de la 
de Jurisprudencia y Legislación

◊  D. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ-
VAL PEÑALOSA, catedrático de 
Termotecnia y ex director de la 
ETSI de la UPM. Autor del li-
bro "Un empeño industrial que 
cambió a España. 1850-2000" 
en homenaje al Sesquicentena-
rio de la Ing. Industrial"

◊  Dª MARÍA DE LOS DOLORES 
HERRERO FERNÁNDEZ–QUE-
SADA, profesora de Historia 
Moderna de la Universidad 
Complutense

◊  D. RICARDO TORRÓN DU-
RÁN, general de División (R) 
del Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos de ET. Académico de 
la Real Academia de Ingeniería. 
Presidente de la Asociación Ci-
vil de Ingenieros de la Defen-
sa. Vicepresidente del Comité 
de Tecnologías de la Defensa 
del Instituto de la Ingeniería de 
España (IIE)

◊  D. ALFREDO SANZ CALABRIA, 
general de Brigada. Director de la 
Academia de Artilleria de Segovia

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE SEGOVIA

El 25 de noviembre tuvo lugar 
en el Salón de Actos de la Academia 

Reconocimientos

Arriba: Cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles 

Centro:Anverso y reverso de la moneda 

Abajo: Entrega de Nombramiento de Miembro de Honor de la  
Fundación Carlos III
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Arriba: Entrega del Reconocimiento del Colegio de Ingenieros de Arma-
mento y de la Asociación Civil de Ingenieros de la Defensa

Centro: Entrega del Premio Sello Real de Paños 2014

Abajo: Sello de Correos 250 Aniversario Real Colegio de Artillería

de Artillería, la ceremonia de entre-
ga por parte de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria del Pre-
mio Sello Real de Paños 2014, en 
el apartado de “Labor por Segovia”. 
Este reconocimiento a la Academia 
de Artillería se sintetiza en: por su 
dilatada y continua relación con la 
ciudad y sus empresas.

SELLO DE CORREOS

A principios del año 2015 se emi-
te un sello de curso legal, como re-
conocimiento al 250 aniversario del 
Real Colegio de Artillería.

La Academia de Artillería ha re-
cibido todos estos premios y re-
conocimientos con un profundo 
agradecimiento a todas y cada una 
de las instituciones que, con ocasión 
de la celebración del 250 aniversa-
rio, han querido manifestar de al-
guna forma su admiración y cariño 
para con el Real Colegio – Academia.

Todos somos conscientes que 
son reconocimientos al buen ha-
cer y la extraordinaria labor reali-
zada a lo largo de estos dos siglos 
y medio, por todos cuantos se han 
formado y han sido formadores en 
este Centro: suyos son los méritos. 
Parece conveniente traer a cola-
ción esa frase tan española “Noble-
za obliga”, para recordarnos a los 
continuadores el compromiso que 
asumimos, y la acumulación de 
nuevos méritos que haga de nues-
tra academia un referente a nivel 
local y nacional.

El suboficial mayor D. Juan Carlos Sánchez Briz, especialidad fundamental ACA, per-
tenece a la V promoción de la Academia General Básica de Suboficiales, y en la actualidad 
se encuentra destinado en la Secretaría del Arma de Artillería de la Academia de Artillería
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Apariciones en medios de  
comunicación con motivo del  
250 Aniversario

por D. Jesús González Laá, comandante de Artillería

A lo largo del año en que hemos celebrado el 250 
aniversario del Real Colegio de Artillería, han sido nu-
merosos los medios de comunicación social (MCS) que 
han mostrado interés por reflejar por un lado la historia 
de estos 250 años, y por otro lado informar sobre todas 
y cada una de las actividades que se han desarrollado 
en este año de celebración.

Era fundamental que toda la 
historia, y todas las actividades 
que se iban a llevar a cabo para ce-
lebrar el acontecimiento del centro 
de formación militar en activo más 
antiguo del mundo, llegasen a la 
sociedad, y para ello era necesario 
planear y programar un plan de co-
municación que permitiera alcan-
zar y conseguir una información 
continua a lo largo de todo el año 
en el cual hemos celebrado el 250 
aniversario.

La oficina de comunicación de la 
Academia de Artillería, con la ayuda 
inestimable de la consultora GAD 3 
y de todos aquellos que se han que-
rido implicar en este proyecto ambi-
cioso, empezó desde el primer día a 
establecer los contactos necesarios 
para intentar difundir al máximo 
nivel posible todo lo relacionado con 
el 250 aniversario.

Además, si hablamos de medios 
de comunicación social y de difusión 
a la sociedad, estaba claro también 
desde un principio que era nece-
sario el uso de las redes sociales, 
medio indispensable en los tiempos 
actuales. Por todo ello, y siempre 
dentro de los canales autorizados 
en la política de comunicación del 
Ministerio de Defensa, se creó una 
página web (www.realcolegiodearti-
lleria.es), en la cual se ha ido car-
gando toda la información relativa 
al 250 aniversario: su historia, ac-
tividades, galería de fotos etc. Por 
otro lado se abrió una cuenta en la 

Otros Eventos
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Arriba: Encuentro con D. Alfonso Usía

Abajo: Reportaje Informe Semanal

red social Twitter, bajo el perfil de 
@siempreinnova, donde día a día 
se iban cargando diferentes tweets 
sobre la historia, sobre anécdotas o 
sobre actividades relacionadas con 
el 250 aniversario del real Colegio 
de Artillería.

Los medios de comunicación que 
han difundido el 250 aniversario 
han sido de todo tipo: televisión, 
radio y, los más numerosos, pren-
sa escrita. Por ello en este artículo 
lo que pretendemos es hacer un re-

sumen de todas las apariciones que 
la Academia de Artillería ha tenido 
con motivo del 250 aniversario, en 
los medios de comunicación social, 
dividiéndolos según el tipo de medio 
del cual hablemos.

¿Cómo comenzar esa difusión a 
los medios de comunicación social? 
Y ¿cómo intentar que dicha infor-
mación se mantuviera en el tiem-
po durante el año que se celebra el 
aniversario? Con el objetivo de dar 
a conocer qué significaba el 250 
aniversario del centro de formación 
militar en activo más antiguo del 
mundo, y por otro lado informar a 
la sociedad de todos y cada uno de 
los eventos que se iban a llevar a 
cabo, tuvieron lugar dos convocato-
rias de prensa. Una de ellas con los 
medios locales, y otra con medios 
nacionales. Las dos convocatorias 
tuvieron un éxito grande, permi-
tiendo divulgar e informar todo lo 
que se consideró necesario sobre el 
250 aniversario. El general direc-
tor D. Alfredo Sanz y Calabria fue 
el que explicó, en ambas convoca-
torias, qué era el 250 aniversario 
y qué pretendíamos explicar a la 
sociedad con la celebración de los 
diferentes eventos programados, y 
sobre todo, qué había aportado la 
Academia de Artillería a la sociedad 
durante estos 250 años. Además, 
las dos convocatorias se iniciaron 
con la reproducción de un vídeo de 
unos seis minutos elaborado por la 
Academia de Artillería, el cual ha 
sido difundido por los canales inter-
nos de la Academia (página web), y 
por twitter y youtube, entregándose 
una copia a todos los medios que 
asistieron a las convocatorias de 
prensa a nivel local y nacional. Di-
cho video ha tenido gran número de 
visitantes, y permitía en un primer 
momento conocer de forma resumi-
da qué es y cómo ha llegado hasta 
aquí la academia de Artillería.

Asimismo, y dentro de ese marco 
de explicar a los medios de comuni-
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cación el 250 aniversario, se man-
tuvieron charlas informales con 
periodistas y escritores de alto nivel 
como fueron: Alfonso Usía, Ramón 
Pérez-Maura, Jose Jimenez Lozano 
y John Müller, o Alfonso Merlos. En 
esas charlas se les explicó a todos 
ellos por un lado qué es la Acade-
mia de Artillería y cómo hemos lle-
gado hasta el día de la fecha, y qué 
actividades se iban a llevar a cabo 
para celebrar el 250 aniversario. 
Todos ellos se vieron gratamente 
sorprendidos de la historia y gran 
número de personajes ilustres que 
han salido del Real Colegio de Arti-
llería, afirmando además que mere-
cía totalmente la pena dar a conocer 
esa historia a la sociedad civil, una 
historia de la cual deberíamos sen-
tirnos orgullosos todos y cada uno 
de los que formamos la Academia 
de Artillería.

Comencemos hablando de la 
aparición de la Academia de Artille-
ría en la televisión. Según vayamos 
citando los medios en los que ha 
aparecido la Academia de Artillería, 
los dividiremos entre nacionales y 
locales. Desde el punto de vista de 
la televisión, hay que destacar como 
hito más importante la emisión de 
un reportaje por parte del programa 
Informe Semanal en la 1 de Televi-
sión Española. Dicho reportaje fue 
elaborado por un equipo de infor-
me semanal durante tres días en la 
Academia de Artillería (instalacio-
nes de San Francisco y Baterías), 
así como en el Alcázar y distintas 
imágenes de la ciudad de Segovia. 
El reportaje que recogía la historia 
de estos 250 años contenía diversas 
entrevistas a personal de la Acade-
mia y fue emitido en varios canales 
(la 1, 24 horas) en diferentes hora-
rios de emisión.

Asimismo hay que señalar que 
la práctica totalidad de las cadenas 
nacionales emitieron en sus infor-
mativos de primera edición la noti-
cia del acto central del 16 de mayo, 

con la presidencia de S.M. el Rey, y 
la entrega de la Medalla del Alcázar 
al general director de la Academia 
D. Alfredo Sanz y Calabria como re-
presentante de la misma.

El canal 13Tv, en su telediario de 
primera edición, habló diversos días 
sobre el 250 aniversario, a través de 
su presentador Alfonso Merlos. En 
la semana previa a la celebración 
del 250 aniversario, también emitió 
un reportaje sobre dicho aconteci-
miento, aprovechando para ello el 
video que se realizó por parte de la 
Academia de Artillería.

Desde el punto de vista de las ca-
denas de televisión locales, hay que 
señalar que CyL Segovia ha hecho 
un seguimiento exhaustivo de todas 
las actividades relacionadas con el 
250 aniversario. Su seguimiento co-
menzó con una entrevista al general 
Sanz y Calabria en los días previos 
a comenzar todas las actividades 
del 250 aniversario. Dicha entre-
vista estuvo basada prácticamente 
en preguntas relacionadas con la 
importancia y el significado de es-

...Sin la Academia de Artillería, la industrializa-
ción de España se habría retrasado 50 años

...se mantuvieron charlas informales con periodis-
tas y escritores de alto nivel como fueron: Alfonso 
Usía, Ramón Pérez-Maura, José Jimenez Lozano y 
John Müller, o Alfonso Merlos...

Apariciones en medios de comunicación con motivo del 250 aniversario
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Arriba: Encuentro con D. Ramón Pérez-Maura

Abajo: Programa El Fin de semana en Es Radio

tos 250 años, así como en todas las 
actividades que estaban previstas 
llevarse a cabo para celebrar dicha 
conmemoración. 

Posteriormente CyL Segovia 
efectuó un seguimiento de todas 
las actividades. En la semana del 
16 de mayo emitió cada día un re-
portaje diferente sobre distintas 
dependencias de la Academia de 
Artillería (la biblioteca, el centro de 
adiestramiento y simulación, etc.). 
Asimismo en los días previos a la 

jornada popular se llevo a cabo una 
entrevista al comandante González 
Laá, para hablar por un lado de 
dicha jornada popular, y por otro 
lado, para hablar de cómo se iban 
desarrollando las actividades del 
250 aniversario.

En cuanto a la difusión de infor-
mación del 250 aniversario por la 
radio, hay que destacar la entrevis-
ta realizada a nivel nacional por Elia 
Rodriguez en el programa Fin de Se-
mana Es radio. En dicha entrevista 
participaron el general director y la 
dama alférez cadete Doña Irene del 
Pilar Martínez Huertas. La entrevis-
ta tuvo una duración aproximada 
de 20 minutos, la cual comenzó con 
el himno de los artilleros, para pos-
teriormente la periodista entrevistar 
tanto al general como a la alférez, 
con preguntas relativas a las acti-
vidades programadas y a la historia 
de la Academia de Artillería.

Por otro lado, también hubo una 
entrevista en Onda Cero Castilla y 
León en el programa de por la tar-
de, uno de los más escuchados en 
dicha franja horaria en Castilla y 
León, en la cual participaron el ge-
neral D. Manfredo Monforte, como 
comisario de la Exposición “El va-
lor de la Innovación”, el coronel D. 
Vicente Garví Girón, como jefe del 
CAS, el caballero alférez cadete D. 
Rodrigo Pérez García, así como la 
dama alférez cadete Doña Irene del 
Pilar Martínez Huertas. Dicha en-
trevista fue conducida en torno por 
un lado a la Exposición “El valor 
de la Innovación”, la cual se había 
inaugurado unos días antes, así 
como por otro lado, el presentador 
intentó con los alumnos ver cómo 
las distintas promociones cuando 
vienen a Segovia se implican en 
el día a día de la vida segoviana. 
Prácticamente fueron 45 minutos 
de directo, lo cual lo convirtieron 
en un programa dinámico y de in-
terés especialmente para la pobla-
ción de Castilla y León.
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Otra de las intervenciones en ra-
dio fue en el Blog “La Garita”, de la 
cadena Cope. El presentador Ma-
nuel Gómez se desplazó hasta Se-
govia para grabar la entrevista a los 
alféreces alumnos Perez y Huertas. 
El presentador comenzó con una 
introducción sobre la Academia de 
Artillería de Segovia cumpliendo 
250 años mirando hacia adelante. 
Asimismo señaló que esta institu-
ción militar dispone hoy del primer 
simulador de artillería informatiza-
do del mundo. En resumen cerró la 
entrevista señalando cómo dos al-
féreces alumnos –de lo que empezó 
siendo en 1764 el Real Colegio de 
Artillería– contaron cómo se esta-
ba celebrando este aniversario con 
exposiciones, conferencias y hasta 
con una ruta motera.

Durante los días 22 y 23 de no-
viembre se desplazó a la Academia 
de Artillería la periodista Valenti-
na Rojo del programa de la Cadena 
SER “A vivir que son dos días” con 
el objetivo de conocer el día a día 
de un artillero. La periodista estuvo 
veinticuatro horas llevando a cabo 
todas las actividades que realizan 
los alumnos, compartiendo con 
ellos sus experiencias y vivencias. 
Dicho trabajo fue emitido tanto en 
radio, como a través de su página 
web bajo el título “Un día en la Aca-
demia de Artillería”.

También hay que destacar el 
apoyo a todas las actividades orga-
nizadas por parte de las emisoras 
locales, con diferentes entrevistas 
e informaciones relativas a las dis-
tintas exposiciones que se han ido  
inaugurando, y a la jornada popu-
lar que tuvo lugar en el acuartela-
miento de baterías.

Finalmente, los artículos apare-
cidos en los medios de prensa escri-
tos han sido numerosos, y haremos 
aquí un resumen de aquellos que 
consideramos tuvieron más tras-
cendencia. Uno de los primeros, 

Apariciones en medios de comunicación con motivo del 250 aniversario

Suplemento INNOVA+

ya en el mes de enero de 2014, fue un 
artículo elaborado por el suplemento 
denominado “INNOVA+”, del grupo vo-
cento, con el título “250 años a la van-
guardia de formación”. Este artículo, 
de tres páginas, dentro del suplemen-
to INNOVA+, que es repartido en doce 
periódicos regionales (El Norte de Cas-
tilla, Ideal, el Correo Vasco, el Diario 
Montañés, el Comercio, Diario Sur…), 
permitió una difusión de la Academia 

de Artillería prácticamente por toda la 
península. El suplemento INNOVA+ es 
un suplemento mensual basado en el 
emprendimiento, la investigación y la 
imaginación.

...el 250 aniversario fue publicado también en una 
revista griega con el título “El Colegio de Artille-
ría español celebra su 250 aniversario y llega a 
ser el más antiguo del mundo”
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Revista La Aventura de la historia

Otro de los artículos aparecidos 
fue en la revista la Aventura de 
la Historia, que en su número de 
mayo publicó el artículo bajo el tí-
tulo “La práctica con ciencia. A la 
vanguardia de la enseñanza mili-
tar”, gran artículo central de cinco 
páginas con entrevista al general 
director y contando la historia de 
estos 250 años. Valga una de las 
frases del artículo en la que se se-
ñala “en el 250 aniversario hay mil 
innovaciones y recuerdos que con-
figuran una historia tan fantástica 
como desconocida”. David Solar, 
autor de dicho artículo e historia-
dor, mostró durante toda la en-
trevista y visita a la Academia de 
Artillería una gran sorpresa por 

toda la historia encerrada entre los 
muros primero del Alcázar, y pos-
teriormente del convento de san 
Francisco.

El periódico La Razón publicó el 
29 de abril una entrevista de Fer-
nando Cancio al general Sanz, re-
saltando de la misma la frase ”la 
historia de España no se entendería 
sin los artilleros” o un artículo del 
capitán Hugo O´Donell y Armada 
el 10 de mayo sobre el orgullo de 
la artillería, resaltando en el mis-
mo artículo que “El ilustre Colegio 
segoviano impulsado por Carlos 
III cumple en unos días 250 años 
desde su fundación en 1764, lo que 
le convierte en la academia militar 
más longeva del mundo”.

El periódico El Mundo, con un 
editorial de John Müller sobre ar-
tilleros liberales, ha sido otro de los 
periódicos a nivel nacional que ha 
informado sobre el 250 aniversario. 
Otros fueron el diario El País, con 
un artículo sobre los 250 años del 
Real Colegio de Artillería, y la revis-
ta ONE, con diferentes informacio-
nes sobre la Academia de Artillería.

Desde el punto de vista de la 
prensa local, tanto escrita como 
por internet, el seguimiento ha 
sido continuo, con entrevistas, re-
portajes, suplementos, etc., lo que 
ha permitido a los segovianos co-
nocer por un lado un poco más la 
Academia de Artillería, y por otro 
lado, estar al día de cuantos reco-
nocimientos y actividades se han 
llevado a cabo para celebrar el 250 
aniversario. Así, el periódico El 
Adelantado ha tenido entrevistas 
con el general director y con el co-
ronel Quirós, ha editado suplemen-
tos los domingos del mes de mayo 
sobre la historia del Real Colegio 
de Artillería, o el Norte de Casti-
lla, que en febrero entrevistaba al 
general director y titulaba el artí-
culo como “La academia es el re-
positorio de conocimiento del Arma 
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de Artillería”. La agencia Ical, que 
suministra información a diversos 
medios de prensa escrita, entrevis-
taba en abril al general director de 
la Academia, titulando su artículo 
con la frase pronunciada en dicha 
entrevista “Sin la Academia de Ar-
tillería, la industrialización de Es-
paña se habría retrasado 50 años”.

Hay que destacar también el 
apoyo que se ha tenido en los dis-
tintos medios de comunicación 
propios del Ministerio de Defen-
sa y del Ejército de Tierra. Así, un 
equipo del ministerio se desplazó a 
la academia de artillería y elaboró 
un video de siete minutos sobre la 
historia del Real Colegio; la revis-
ta española de Defensa publicó en 
su número de abril un artículo con 
el título “Libros y cañones: desde 
hace 250 años, la Academia de Ar-
tillería forma a los especialistas del 
arma”, o el periódico tierra con di-
versos artículos sobre el 250 ani-
versario, son todos una muestra 
clara del apoyo recibido.

Y también habría que destacar 
como anécdota, que el 250 aniver-
sario fue publicado también en una 
revista griega con el título “El Cole-
gio de Artillería español celebra su 
250 aniversario y llega a ser el más 
antiguo del mundo”.

Para finalizar este artículo, creemos 
que el objetivo que en un principio se 
planteó, que era intentar difundir qué 
es la Academia de Artillería, cómo se 
ha colaborado con la historia en es-
tos 250 años, así como la divulgación 
de las diferentes actividades que con 
motivo del 250 aniversario se han de-
sarrollado, se ha cumplido, y ha per-
mitido sobre todo, que la Academia de 
Artillería y el trabajo que a diario se 
hace en ella, sean un poco más cono-
cidos por la sociedad.

Apariciones en medios de comunicación con motivo del 250 aniversario

Editorial de John Müller en El Mundo

El comandante D. Jesús González Laá pertenece a la 285 promoción del Arma de Arti-
llería, ha realizado el curso superior de Recursos Humanos, y en la actualidad está desti-
nado en la Oficina de Comunicación de la Academia de Artillería
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 ¿Sabías que...?
Las imágenes de Santa Bárbara en las 

habitaciones del internado de San Francisco
por D. Luis Miguel Torres Sanz, teniente coronel de Artillería

En el internado de la Academia de Artille-
ría en el convento de San Francisco, existen 
desde hace bastantes años –no sabría decir 
cuántos-, unos pequeños cuadros colgados en 
cada camareta individual de los alumnos, con 
una imagen de nuestra Patrona Santa Bár-
bara. Hasta ahí todo normal. Lo curioso es 
que por la parte de atrás de dichos cuadros, 
los cadetes han ido escribiendo una serie de 
notas para los usuarios futuros de las cama-
retas, y esas notas han ido perdurando a lo 
largo de los años. Todas estas notas suelen 
ir desde el nombre o firma del que ha estado 
ocupando dicha camareta, a algún pequeño 
consejo. Recuerdo que ya cuando entré en la 
Academia de Artillería como caballero alférez 

cadete, hace unos 25 años, en mi habitación encontré uno de esos cuadros, pero en los dos años en los 
que estuve viviendo en ella, dado que nadie me habló de esta tradición, con tanto estudio y tan poco 
tiempo libre, y con esa consigna que nos han inculcado siempre de no tocar nada, no sea que fuera a 
romperse, nunca se me ocurrió descolgar el cuadro, y ni me percaté que detrás de esa imagen había 
anotaciones. Pasados los años, cuando volví a la Academia como capitán profesor, fue cuando me enteré 
de esta tradición, y fui a ver ese cuadro, que si nadie lo había cambiado de habitación seguiría allí, y 
podría ver quiénes habían escrito algo y quienes habían vivido como yo en “mi camareta”. Fue una sen-
sación extraña el leer algo que había estado escrito ahí durante mucho tiempo, y que eso hubiera estado 
durante dos años delante de mí sin que yo me hubiera percatado de su existencia. Realmente lo escrito 
en el cuadro que estaba en mi habitación no era nada especial, sólo algunas firmas de compañeros de 
promociones anteriores e incluso posteriores a la mía –algunos sí que se percataron de esta tradición y la 
continuaron-, y algún consejo del tipo “Aguanta el tiempo que vayas a estar aquí, que al final todo aca-
ba”. Efectivamente aquel tiempo pasó, aquella época de estar estudiando sin parar a todas horas pasó, 
y mis estudios acabaron con éxito. Quizá Santa Bárbara, mirándome desde ese cuadro al que apenas 
presté atención, me protegió e hizo que todo me saliera bien. Hoy esas imágenes de Santa Bárbara con-
tinúan ahí en cada habitación, y dado el deterioro lógico de los años, algunas de las viejas en blanco y 
negro han sido sustituidas por unas imágenes nuevas de nuestra Patrona a color.

Esta tradición, aunque por supuesto no es comparable a las que hemos celebrado este año del 250 
aniversario, es algo curioso que quizá algunos artilleros de los que han pasado por el convento de San 
Francisco no sabían. Por supuesto esta pequeña curiosidad no viene de hace 250 años cuando se fundó 
el Real Colegio, sino que es algo relativamente moderno, quizá de unos 30 o 40 años, cuando alguien 
decidiera comprar esos cuadros de Santa Bárbara para que los cadetes tuvieran cada uno la imagen de 
su patrona.

112

, nº 170/2 - Diciembre de 2014

Izquierda: parte delantera con la imagen de santa bárbara 
Derecha: parte trasera con las firmas de los alumnos
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Anteriores aniversarios
de la fundación del Real Colegio de Artillería

por D. Luis Miguel Torres Sanz, teniente coronel de artillería

En este número de nuestro Memorial de Artillería, dedicado en exclusiva 
a las celebraciones del 250 aniversario de la fundación del Real Colegio de 
Artillería, hoy Academia de Artillería, no podía faltar un artículo que rela-
tara cómo se celebraron los anteriores aniversarios, lo que hicieron nuestros 
antecesores artilleros para conmemorar el 16 de mayo de 1764.

Cuando me puse a investigar las distintas fuentes 
bibliográficas, lo primero que me llamó la atención es 
que en anteriores ocasiones se había celebrado bien 
poco, comparado con los múltiples eventos celebrados 
este año 2014. ¿Es que nuestros antecesores no eran 
amigos de las tradiciones? Todos sabemos que no, 
luego si no hubo muchas celebraciones habría algún 
motivo. La conclusión a la que he llegado tras leer lo 
que he encontrado al respecto, es que, o bien se escri-
bió poco de lo acontecido en los anteriores aniversa-
rios destacados, es decir, en el 25, 50, 100, 150 y 200, 
o bien es que realmente se celebraron pocos eventos, 
dado que casualmente casi todos los aniversarios 
coincidieron con épocas de guerra o con acontecimien-
tos que no aconsejaban hacer grandes celebraciones. 
Lógicamente, como ocurre en todos los hechos históri-
cos, los hechos más cercanos en nuestra historia son 
los mejor guardados y documentados, y cuanto más 
atrás nos remontemos, menor constancia hay de lo 
ocurrido. Pasaré a contar lo que he podido encontrar, 
relatando cronológicamente dichos aniversarios.

25 aniversario: 16 de mayo de 1789

No me ha sido posible determinar si en aquella fecha hubo alguna celebración con-
memorativa de la fundación del Real Colegio. Posiblemente no la hubiera, dado que 
muy poco tiempo antes, el 14 de diciembre de 1788 había muerto el rey Carlos III, fun-
dador del Real Colegio, y ese mismo día había comenzado el reinado su hijo, Carlos IV.

50 aniversario: 16 de mayo de 1814

Parece que en aquella fecha tampoco hubo ninguna celebración en el entonces Real 
Colegio de Artillería. La razón obvia es la guerra de la independencia frente a los 
franceses. De todos los artilleros es sabido que el Real Colegio sufrió el denominado 

Carlos III. Fuente: Wikipedia



éxodo, iniciado el 1 de diciembre de 18081 en que 
salió del Alcázar de Segovia por la aproximación 
de las tropas francesas, y tras su paso por nu-
merosas localidades, tanto en España como en 
Portugal, volvió a Segovia justo 6 años después, 
restableciéndose en su casa solariega el 1 de di-
ciembre de 1814. En fecha de 16 de mayo de 
aquel año, el Real Colegio se encontraba en Pal-
ma de Mallorca, y aunque ya había terminado 
la guerra, no se dispuso su traslado de vuelta a 
Segovia hasta que terminó el curso (R.O. de 07-
06-1814).

Otro hecho que por su relevancia posiblemen-
te eclipsara la celebración de este 50 aniversa-
rio, fue la exhumación y traslado de los restos 
de nuestros héroes del 2 de mayo de 1808, los 
capitanes Daoíz y Velarde, a la Colegiata de San 
Isidro en Madrid, llevados a cabo el 2 de mayo de 1814. El Cuerpo de Artillería se ofre-
ció para la construcción del carro fúnebre y las urnas que debían hacer dicho traslado. 
Para sufragar esos costes, se determinó que en varias nóminas de la oficialidad se des-
contaran esos gastos a prorrateo en proporción a los sueldos2. Debido a lo mal pagado 
que estaba por entonces el Ejército, el recuperar el dinero gastado en el carro fúnebre y 
las urnas llevó bastantes meses. Es muy posible que esta fuera otra de las razones que 
hicieron abandonar la idea de festejar el 50 aniversario del Real Colegio.

Poco tiempo después, es de destacar la Real Orden de 13 de febrero de 1816 en la 
que se crea la Junta Superior Facultativa del Arma de Artillería3, y se aprovechó la fecha 
del 16 de mayo, coincidiendo con el 52 aniversario de la fundación, para inaugurar sus 
sesiones y celebrar la solemne apertura. El general Loygorri, al que se dedica un artículo 
en esta misma revista, pronunció el discurso de inauguración de dicha Junta.

Pasados unos años, por Real Decreto de 24 de junio de 18234 el rey disolvió el Ejérci-
to, y por consiguiente el Cuerpo de Artillería, que incluía la Compañía de Cadetes, cuyo 
Colegio, sito entonces en Badajoz, fue cerrado por Real Orden de 27 de septiembre. Tras 
varios años, y debido a la falta de uniformidad en la instrucción de los oficiales de Arti-
llería, surgió la necesidad de reorganizar de nuevo su centro de enseñanza en un edificio 
que no fuera el Alcázar de Segovia, ocupado entonces por el Colegio General Militar. El 
director general de Artillería, D. Carlos O’Donnel, inició el proceso de su restablecimiento, 
que fue aprobado en marzo de 1829, y también haciéndolo coincidir con un aniversario de 
la fundación del Real Colegio, en este caso tampoco destacado por ser el número 66, el 16 
de mayo de 1830 se realizó la apertura oficial solemne de la Real Academia de caballeros 
cadetes de Artillería en Alcalá de Henares5. Pronunció el discurso el teniente general D. 
Joaquín Navarro Sangrán, director general del Real Cuerpo de Artillería, que finalizando 
su discurso, dijo dirigiéndose a los alumnos que comenzaban el curso: “…En este mismo 
día, 66 años há, se instaló por primera vez la academia que los formó; y en el solemne 

(1) Artículo “El éxodo del Real Colegio de Artillería en la guerra de la independencia”. Ilmo. Sr. Coronel D. Guillermo Frontela Carreras. 
Revista de Historia Militar. Número extraordinario de 2014 – 250 aniversario del Real Colegio de Artillería.

(2) Memorial de Artillería, año 1895, Serie IV, Tomo III, página 635.

(3) Memorial de Artillería, año 1887, Serie III, Tomo XV, página 371.

(4) Artículo “Segovia y la Artillería”. Ilmo. Sr. Coronel D. Diego Quirós Montero. Revista de Historia Militar. Número extraordinario de 2014 
– 250 aniversario del Real Colegio de Artillería.

(5) Memorial de Artillería, año 1859. Serie I, Tomo XV, páginas 77-90.
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Fuente: Revista de Historia Militar 250 aniversario 
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aniversario que hoy celebramos abriéndola de nuevo, debéis tomar ¡ó jóvenes bizarros! 
la obligación de seguir á vuestros predecesores por las batallas de sabiduría y de honor 
que sus hechos os señalan…”

100 aniversario: 16 de mayo de 1864

Sobre el aniversario secular sí que hay numerosas fuentes que lo mencionan. La pri-
mera es un párrafo publicado en el Memorial de aquella época en 18646, que no haciendo 
mención a ninguna celebración, se limita a hacer una reseña cronológica de la historia 
del Colegio de Artillería: “…16 de mayo de 1864. Aniversario secular de la apertura del 
Colegio de Artillería: en este período de un siglo ha dado el Cuerpo 1.139 Subtenientes 
en 70 promociones y 449 Tenientes en 19 promociones, que con 46 Subtenientes, ascen-
didos desde 1826 a 1831 (cuando no había Colegio), y clasificados en 1831, componen 
un total de 1.633 Oficiales en 90 promociones. Segovia, mayo de 1864.”

Hay otro párrafo en un Memorial de Artillería de 18927, que dice “… el 16 de mayo de 
1864 se celebró en Segovia con vacaciones y otros festejos (sin determinar cuáles fueron) 
el primer centenario de la Apertura del Colegio Militar de Caballeros Cadetes en el Alcá-
zar de Segovia, y no se hizo todo lo que proyectó la Academia por falta de autorización 
para verificar los gastos necesarios, bajo pretexto de la actitud circunspecta que imponía 
el incendio y semidestrucción del mencionado edificio el jueves 6 de marzo de 1862…”. 
Parece que tras el reciente incendio, no procedía que se celebraran muchos eventos, que-
dando los pocos que se hicieron muy comedidos y poco destacados.

En la “Biografía del Colegio – Academia de Artillería de Segovia8, aparece un párrafo 
correspondiente a esta fecha, que dice: “16 de mayo de 1864. Se celebró con gran bri-
llantez el centenario de la inauguración oficial del Colegio, al que la Reina Isabel II regaló 
una bandera (que hoy se encuentra en la galería de promociones de la ACART). Hubo 
comida extraordinaria a los cadetes en el patio de Orden y simulacro en la Dehesa.”

Además, en la mayor parte de Memorias de cada curso de la Academia de Artillería se 
han publicado reseñas históricas, con cronología de los hechos más importantes aconte-
cidos en la misma. La que mejor destaca las celebraciones del centenario es la del curso 
1963-19649, que dice, además de lo reseñado anteriormente sobre los actos y la entrega 
de la bandera por la reina, que se dispararon 15 cañonazos al amanecer, al mediodía 
y al anochecer, que se inauguró el templo de San Francisco como iglesia castrense, con 
misa solemne y bendición, y que por la tarde se realizó un vistoso ejercicio táctico en la 
Dehesa, con un curioso ensayo de luz eléctrica.

150 aniversario: 16 de mayo de 1914

No he encontrado ningún documento que indique si hubo alguna celebración de 
este aniversario. En aquella época reinaba Alfonso XIII, cuya onomástica se celebraba 
justo un día después de nuestra emblemática fecha, el 17 de mayo de cada año. Bus-
cando en las hemerotecas digitalizadas, como anécdota curiosa he encontrado en el 
Adelantado de Segovia10, dentro de las comunicaciones militares usuales de cambios 
de destino u otras, una que dice: “Se ha dispuesto que mañana (17 de mayo de 1914) 

(6) Memorial de Artillería, año 1864. Serie II, Tomo III, páginas 92-102.

(7) Memorial de Artillería, año 1892. Serie III, Tomo XXVI, página 200.

(8) Biografía del Colegio – Academia de Artillería de Segovia. Sr. Comandante D. Pedro Antonio Perez Ruiz, página 228.

(9) Academia de Artillería. Memoria. Curso 1963-1964. Página 137.

(10) El Adelantado de Segovia, sábado 16 de mayo de 1914, página 1. 

Anteriores aniversarios de la fundación del Real Colegio de Artillería



se entregue una peseta a los sargentos y cincuenta 
céntimos a los cabos, como gratificación por el cum-
pleaños del Rey”.

Otro factor que posiblemente contribuyera a la aus-
teridad y a no celebrar eventos, fue que España es-
taba sumida en aquellas fechas en la Guerra del Rif 
frente a Marruecos, que duró de 1911 a 1927.

Un acontecimiento a destacar cercano a la fecha 
que ahora tratamos, aunque no dentro de las cele-
braciones de ningún aniversario de la fundación de 
nuestro Real Colegio, fue la ceremonia de entrega y 
bendición de la bandera regalada por la reina Victo-
ria Eugenia a la Academia de Artillería el 25 de octu-
bre de 1915, llevada a cabo en la plaza del Alcázar 
de Segovia11. Esta bandera, al igual que la entregada 
por la reina Isabel II en 1864, también está hoy ex-
puesta en una vitrina de la galería de promociones de 
nuestra Academia.

200 aniversario: 16 de mayo de 1964

Debido a la cercanía, sobre el segundo centenario 
sí que hay gran número de documentos que dan fe de los eventos celebrados en dicha 
fecha.

El primero es la ya mencionada Memoria del curso 1963-196412, que ya en su portada 
se lee debajo entre paréntesis: “2º centenario de la creación del Colegio del Real Cuerpo 
de Artillería”, y dedica 8 páginas y 8 fotografías al mismo.

Resumiendo esas páginas, aquellas celebraciones 
comenzaron el 16 de mayo con una misa a las 11 de la 
mañana en el Patio de Armas del Alcázar, seguido del 
descubrimiento por parte del general Lobo Montero, jefe 
de Artillería del Ejército, de una lápida conmemorativa, 
y un discurso del mismo. Hoy en día dicha placa ya no 
está expuesta en el Patio del Alcázar, pero se guarda 
en sus fondos. A continuación, el ministro de obras pú-
blicas, general Vigón, y demás generales y autoridades 
segovianas se trasladaron al ayuntamiento, donde se 
acordó imponer el nombre de “Plaza de la Artillería” a 
la hasta entonces denominada Plaza Oriental. El alcal-
de de Segovia era por aquel entonces el teniente coronel 
en situación de reserva D. Ángel Sanz Aránguez, quien 
dirigió el evento. Es curioso que muchos segovianos no 
saben en qué fecha se cambió el nombre a la plaza, y 
que dicho cambio se hizo dentro de los actos conmemo-
rativos del 200 aniversario en 1964, y más curioso es 
todavía que muchos de ellos siguen llamándola Plaza 
Oriental, y con esa doble denominación aparece aún en 

(11) ABC. Martes 26 de octubre de 1915, edición 1ª, página 17.

(12) Academia de Artillería. Memoria. Curso 1963-1964. Páginas 106-113.
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El Adelantado de Segovia 16 de mayo de 
1914. Fuente: Hemeroteca El Adelantado

Portada Memoria del curso 1963-1964. 
Fuente: Biblioteca de la ACART
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callejeros digitales (p.ej. en google maps) y en los 
receptores GPS.

Continuando con lo acaecido aquel día, a 
las trece horas dieron comienzo los actos en el 
Acuartelamiento de San Francisco, con la llega-
da del ministro del Ejército D. Camilo Menéndez 
Tolosa, formación de la agrupación táctica de 
CAC,s, y parada militar. Tras una visita de las 
autoridades a las instalaciones de la Academia, 
tuvo lugar en el Salón de actos una sesión aca-
démica con diversos discursos e intervenciones. 
Finalizaron los actos con un almuerzo, una visi-
ta al Santuario de la Virgen de la Fuencisla, y el 
descubrimiento de la lápida que da el nombre a 
la Plaza de la Artillería. 

Aparte de la presencia en el acto de numero-
sos generales del Arma y comisiones de todos los Cuerpos y Centros del Arma, a nivel 
Ejército este bicentenario tuvo repercusión en un artículo publicado en la Revista Ejército 
de diciembre de 196413. En dicho artículo se relatan, al igual que en la Memoria del curso 
ya mencionada, los actos conmemorativos de este 200 aniversario.

A nivel nacional, en la hemeroteca de ABC podemos encontrar que se publicaron 
varias reseñas. La primera, anunciando el 13 de mayo14 que el día 16 se celebrarían 

los actos conmemorativos en Segovia. Otra, la del ABC 
en su edición de Andalucía del mismo 16 de mayo15, 
que dice: “Hoy se celebra en el Alcázar de Segovia la 
reunión conmemorativa del II centenario del Colegio 
de Artillería, a cuyo acto asistirán el ministro del Ejér-
cito e invitados artilleros de las distintas guarniciones 
españolas. Para asistir a los actos que se celebren, 
se han trasladado desde nuestra ciudad (Sevilla) a 
Segovia los generales de división, señores Alarcón de 
la Lastra y Pérez de Sevilla, entre otros jefes de la in-
dicada Arma. […]”. Otra, al día siguiente de los actos, 
en el ABC del 17 de mayo 16 en el que mediante cróni-
ca telefónica de su corresponsal se resumen los actos 
llevados a cabo.

Es de destacar asimismo el artículo publicado en el 
semanario Blanco y Negro de ABC17 de 13 de junio de 
1964, que en 11 páginas hace un relato de la historia 
del Real Colegio de Artillería, desde las escuelas ante-
riores a 1764, a la creación del Real Colegio en dicha 
fecha en el Alcázar, detallando las condiciones que 
tenían que cumplir los cadetes para su ingreso, su uni-
formidad, horarios, estudios realizados, describiendo 

(13) Revista Ejército. Diciembre de 1964. Número 299. Páginas 45-48.

(14) ABC. Miércoles 13 de mayo de 1964. Edición de la mañana. Página 71.

(15) ABC. Sábado 16 de mayo de 1964. Edición de Andalucía. Página 49.

(16) ABC. Domingo 17 de mayo de 1964. Edición de la mañana. Página 87.

(17) Blanco y Negro (Madrid), de 13 de junio de 1964.

Portada Revista Ejército diciembre 1964. 
Fuente: Portal de Cultura del Ministerio de 
Defensa
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Placa 200 aniversario.  
Fuente: Patronato del Alcázar de Segovia
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las distintas dependencias del Alcázar, y la dura vida de los cadetes en el mismo. 
También se describen los hitos más importantes acaecidos, pasando por el éxodo en 
la guerra de la independencia, la disolución del Colegio de Artillería y creación del 
Colegio General Militar, la vuelta de los cadetes de Artillería al Alcázar, el incendio del 
mismo en 1862 y su traslado al convento de San Francisco. Terminan estas páginas 
relatando algunos de los llamados “hijos del Alcázar”, u oficiales de Artillería salidos 
del mismo y que luego alcanzarían relevancia en la vida militar o civil.

Concluyendo, se han relatado en este artículo las celebraciones conmemorativas de 
la fundación del Real Colegio en 1764, tanto en los aniversarios de número destaca-
do como en otros en los que se hizo coincidir la fecha del 16 de mayo para distintas 
inauguraciones. Algunos aniversarios destacados posiblemente no se celebraron por 
guerras u otros acontecimientos que no propiciaron la celebración de grandes eventos, 
pero la tradición ha seguido ahí, y cuando se ha podido se han celebrado con la solem-
nidad requerida. Tras las celebraciones del 250 aniversario este año 2014, esperemos 
que dentro de 50 años, en el año 2064 se pueda conmemorar el 300 aniversario en 
Segovia, y que nuestro Real Colegio, el centro de formación militar más antiguo en acti-
vo en el mundo, permanezca durante todos esos años futuros combinando la tradición 
con la innovación, como reza el lema utilizado este año: “250 años de innovación”.
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El teniente coronel D. Luis Miguel Torres Sanz pertenece a la 280 promoción 
del Arma de Artillería, y en la actualidad está destinado en la Secretaría del 
Arma de Artillería de la Academia de Artillería
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MEMORIAL DE ARTILLERÍA
Normas de colaboración

1. Colaboradores
- Pueden colaborar en el Memorial de Artille-
ría todas aquellas persona que presenten tra-
bajos de interés e inéditos para la Artillería, y 
cuyos contenidos estén relacionados con Tác-
tica, Técnica, Orgánica, Historia o en general, 
cualquier tipo de novedad que pueda ser de 
utilidad para el Arma.
- Las Unidades de Artillería pueden enviar 
como “Noticias del Arma”, los hechos más re-
levantes de la Unidad con un máximo de 1/2 
página por evento, foto incluida.

2. Forma de presentación de las colaboraciones
- Los artículos no pueden contener datos con-
siderados como clasificados.
- El título del trabajo no será superior a 12 
palabras.
- La extensión máxima del artículo no podrá 
superar las 4.000 palabras.
- Su formato será DIN A-4 en WORD, letra 
Arial, tamaño 12, con 3 cm. en los cuatro 
márgenes.
- Todos los artículos que se remitan para su 
publicación en el Memorial de Artillería, debe-
rán estar sujetos a la Ley de propiedad inte-
lectual según se determina en el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, compro-
metiéndose los autores al cumplimiento de la 
misma. A este fin, los artículos deberán in-
cluir al igual que las imágenes, las fuentes 
consultadas.
- Asimismo, los artículos deben respetar la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Los procedimientos reglamentarios, de todos 
conocidos, no deben formar parte del contenido 
de los artículos, aunque lógicamente sí se puede 
hacer alusión a los mismos como referencias.
- Los artículos deberán evitar el protagonis-
mo gratuito de una determinada Unidad, de 
forma que pudiera llegar a interpretarse como 
propagandístico de la misma
- Las ilustraciones se remitirán en archivo in-

dependiente con una calidad de al menos 300 
ppp y cualquier formato digital. Se indicará de 
forma clara y expresa su situación en el texto 
y el tamaño final propuesto, también se acom-
pañará obligatoriamente del correspondiente 
pie de ilustración y la fuente de procedencia.
- Los artículos deberán incluir la bibliografía 
consultada y cuando sea preciso un glosario 
de términos.
- Los artículos podrán ser sometidos a correc-
ciones gramaticales de texto y estilo, sin que 
afecten al contenido de los mismos.
- Al final de cada artículo se incluirá una sín-
tesis con el rótulo “RESUMEN”. Formato igual 
al resto del artículo y con una extensión no 
superior a 8 líneas aproximadamente.
- Los autores, además del artículo deberán 
remitir una brevísima reseña biográfica que 
incluya:
* Nombre y Apellidos.
* Empleo (sólo militares).
* Destino o Trabajo actual y cargo (sólo civiles).
* Diplomas o títulos que tengan alguna rela-
ción con el tema del artículo.
* Dirección, teléfono, e-mail, lotus de contacto.

3. Forma de remisión de los artículos
- Los artículos, fotografías e imágenes, serán 
remitidos a la siguiente dirección:
E-mail:
memorial-artilleria@et.mde.es
Lotus Notes:
Memorial de Artillería
Correo ordinario:
Secretaría del Arma
Academia de Artillería
C/ San Francisco, 25
40001, Segovia.
- La recepción de los artículos deberá tener en-
trada en la Secretaría del Arma (Academia de 
Artillería), entre el 10 de octubre y el 20 de abril 
para el Memorial de junio y entre el 21 de abril  
y el 9 de octubre para el Memorial de diciembre.
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NOTA A SUSCRIPTORES

Dentro de las medidas de racionalización aplicadas por el Ministerio de Defensa a la producción editorial de 
las obras incluidas en el Programa Editorial de Publicaciones del Ministerio 2013 y posteriores, se encuentran:

La supresión de las tiradas en papel de los Memoriales de las Armas y Cuerpo de Intendencia, atendiendo 
a su difusión con medios electrónicos.
La anulación de las actuales suscripciones de pago, como procedimiento para adquirir ejemplares por 
particulares.

No obstante, si desea continuar recibiendo ejemplares editados en papel, sería posible su adquisición me-
diante el procedimiento de “impresión bajo demanda”.

Para ello, debe contactar con la Subunidad de Distribución y Venta de la Subdirección General de Publica-
ciones y Patrimonio Cultural al teléfono 913647377, o bien a través de correo electrónico a la dirección publica-
ciones.venta@oc.mde.es, especificando sus datos personales y número de ejemplares.
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