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Estimados lectores:

Con motivo de la publicación de este número, me gustaría volver la vista atrás y llamar su atención 
sobre dos puntos:

En primer lugar señalar que este año se cumple el 90 aniversario de permanencia de la Academia 
General Militar, nuestra General, en Zaragoza y por ese motivo se han organizado una serie de eventos, 
como no podía ser de otra manera, esta revista ha querido recoger esa celebración publicando una serie 
de tres artículos, que en este número dan inicio con el titulo: “La primera formación en la AGM”

Por otro lado recordar que esta revista pretende, además de fomentar el espíritu y valores de 
nuestros cadetes, poner de manifiesto, tradiciones, fragmentos de historia o incluso unidades de nuestro 
ejército, que aun siendo muy nuestras son escasamente conocidas, como en este número puede ser el caso 
de la cría caballar, de Bernado de Gálvez o del origen de la faja roja. En esta línea invito a todos y cada 
uno de nuestros lectores que sienta inquietud por escribir un artículo o solamente por aportar ideas, se 
ponga en contacto con nosotros.

Por último, solamente desear que el contenido de esta publicación sea de su agrado y que disfruten 
de la lectura de sus artículos ,de contenidos tan diversos como aquellos fruto de los trabajos fin de grado 
de nuestros cadetes, o de los espectaculares rincones de naturaleza que presentan  los artículos de Javier 
del Valle y por qué no de la acuarela final, siempre original, y correspondiente a un rincón de nuestra 
querida Academia.

Coronel D. Miguel Ángel Santamaría Villascuerna
Director de la Cátedra Miguel de Cervantes
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Un aspecto fundamental en la milicia
A lo largo de toda la historia de todos los 

ejércitos del mundo el aspecto moral ha ocupado 
un papel fundamental en el desarrollo de las 
batallas e incluso mucho antes de que éstas se 
llevaran a cabo. Tanto es así, que la historia nos 
ha mostrado en numerosas ocasiones que un grupo 
reducido de personas liderados por un buen mando 
e impulsados por una fuerza interior y una voluntad 
de vencer imparable han vencido a oponentes 
mucho más numerosos, como sucedió por ejemplo 
en la resistencia de Numancia o las heroicas 
batallas de los Tercios. Pero, aun sabiendo de la 
importancia que tenía la motivación del personal, 
no fue hasta Clausewitz que se tuvo en cuenta el 
factor moral en el planeamiento de la batalla.

Antonio García Ríos
Artículo fruto de su Trabajo Fin de Grado 
Teniente de Infantería
Tercio Gran Capitán 1º de la Legión

Potenciación de la moral 
del infante actual en 
situaciones adversas
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Resumen
La moral en el contexto de las Fuerzas Armadas 

es un aspecto a tener en cuenta, ya que desempeña 
una parte importante en la preparación de los 
soldados. En numerosas ocasiones esta moral se 
ve amenazada por el ambiente que rodea a todo 
militar, tanto en territorio nacional como en las 
misiones internacionales. Por lo tanto, es de suma 
importancia saber cómo evitar que la moral decaiga 
ante las situaciones adversas (que provocan altos 
niveles de estrés) a las que se enfrenta el personal 
del ejército.Para ello, la preparación de todo 
militar se debe basar en dos pilares relacionados 
directamente con la moral: el liderazgo adecuado 
de los mandos y la mejora de la resiliencia como 
forma de potenciar la moral militar.

Panorama actual
En la actualidad, y viendo la importancia y 

repercusión que tiene el mantenimiento de la moral 
en el personal militar, se están llevando a cabo  
proyectos de estudio sobre como incrementar y 
conservar la moral. El ejemplo más claro de este 

tipo de proyectos es el “Comprehensive Soldier 
Fitness and Family” del ejército norteamericano. 
Mediante este proyecto el ejército norteamericano 
trata de hacer frente a los altos niveles de estrés 
postraumático que sufre en sus fi las debido a 
situaciones que su personal no ha podido superar.  
Para ello, no solo incide en la formación militar, 
sino también en la formación de las familias. 
Actualmente, en la OTAN se realizan ciertos 
estudios sobre este tema tomando como base el 
programa norteamericano, ¿pero es eso sufi ciente? 
¿Cuáles son los fallos que cometemos y cuáles sus 
posibles soluciones?

El presente artículo fruto del Trabajo Fin de 
Grado, “Potenciación de la moral del Infante 
actual en situaciones adversas” divide en dos las 
posibles áreas de responsabilidad que pueden ser 
estudiadas: ámbito nacional y ámbito internacional. 
Dentro de cada área se pretende aportar una 
propuesta de solución a ciertas situaciones  que 
se puedan estar presentando en el terreno moral, 
siempre apoyándose en los dos pilares de la moral: 
el liderazgo y la resiliencia.
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Propuesta de intervención del Trabajo  
Fin de Grado

    Ámbito nacional
Por situaciones adversas en territorio nacional 

en tiempo de paz se entiende el día a día de una 
unidad en el cuartel y todo lo referente a la vida en 
la unidad, centro u organismo. En este contexto es 
muy posible que el personal, incluido el mando como 
líder, descuide los comportamientos moralmente 
correctos y caiga en la dejadez, causando una 
pérdida de moral en toda la unidad. Ésta pérdida 
de moral es causada principalmente por una mala 
gestión del liderazgo y puede conllevar el olvido 
de la razón de ser del ejército, acarreando un 
grave descenso del nivel de resiliencia. Pero, ¿Qué 
se puede interpretar como una mala gestión del 
liderazgo? La respuesta es simple: que se adopte 
un tipo de liderazgo que no esté a la altura de la 
situación que se vive en la milicia.

En ocasiones se adopta el liderazgo 
transaccional, es decir, se alienta a los subordinados 
a cumplir con su trabajo a cambio de una 
recompensa. Este tipo de liderazgo se queda muy 
corto porque en situaciones altamente estresantes 
o peligrosas una recompensa de cualquier tipo no 
será sufi ciente para hacer cumplir la misión. 

Para solucionar este fallo potencial lo que 
debe hacer el mando como líder es adoptar el 

liderazgo transformacional. Es decir, hay que ir 
más allá de memorizar códigos éticos o morales. 
Se deben incorporar a la identidad propia 
elementos tales como el honor, la nobleza, el 
patriotismo, el sacrifi cio y el compañerismo. De esta 
forma se aplicarán de forma natural y verdadera 
durante el día a día. Como consecuencia, la 
probabilidad de que decaiga la moral será menor 
porque la resiliencia aumentará enormemente 
y las estrategias de afrontamiento a situaciones 
estresantes se volverán más efectivas. Por lo tanto, 
al adoptar el liderazgo transformacional se está 
trabajando de forma indirecta el fortalecimiento 
psicológico, combatiendo principalmente el estrés 
mediante el aumento de la resiliencia. Para ser más 
exactos, el mando como líder debería de combatir 
las siguientes fuentes de estrés: aspectos intrínsecos 
del trabajo, estresores relacionados con el rol en 
la organización, las relaciones en el trabajo, el 
desarrollo profesional, estresores derivados del 
clima organizacional y el interfaz trabajo-familia.

Una vez adoptado este tipo de liderazgo se 
debe comprobar que se han conseguido levantar 
tres pilares: compromiso, control y reto. Es decir, el 
mando debe conseguir soldados comprometidos con 
los valores fuertemente aceptados, que controlen 
en todo momento su comportamiento a pesar de 
encontrarse en situaciones adversas y, sobre todo, 
que vean las situaciones estresantes como un reto 
que superar y del que aprender. Un posible fallo 
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de esta etapa es que se adopten estrategias de 
afrontación no funcionales tales como la negación 
o la evitación del problema, conductas que hay que 
corregir de inmediato.

La siguiente fase es combatir el estrés o 
incluso prevenirlo. Para ello se propone aplicar los 
siguientes pasos descritos en Evaluación de riesgos 
psicosociales y prevención del estrés laboral, pero 
adaptados en la medida de lo posible al ejército:

1. Preparación e introducción: analizar todas 
las acciones con el fi n de ajustar el nivel de difi cultad 
y el objetivo a alcanzar.

2. Identifi cación de problemas y evaluación 
de riesgos: crear problemas controlados con 
soluciones alcanzables para que el personal 
aplique los mecanismos de afrontación adecuados.

3. Elección de medidas y planifi cación de 
la intervención: planear las situaciones a llevar 
a cabo y la situación ideal a posteriori. A la vez, 
prever los fallos, tanto morales como técnicos,  para 
su corrección. 

4. Implantación y ejecución de intervenciones: 
se lleva a cabo la acción y se comienzan a ver los 
primeros resultados.

5. Evaluación de las intervenciones: mediante 
un juicio crítico, descubrir el nivel de estrés de los 
subordinados y comprobar si los mecanismos de 
afrontación son los adecuados.

    Ámbito internacional
Las misiones internaciones actuales se 

caracterizan por ser totalmente asimétricas, ya que 
se puede combatir en una población o en campo 
abierto sin unas normas totalmente establecidas. En 
este tipo de ambientes, las oportunidades para el 
derrumbamiento moral abundan y hay que evitarlas 
a toda costa, ya que pueden tener resultados 
negativos sobre el cumplimiento de la misión. La 
base de la prevención de la pérdida de moral se 
debe realizar en territorio nacional como se ha 
descrito en el apartado anterior, sin embargo eso no 
es sufi ciente para prevenir los peligros psicológicos 
de las misiones internacionales; es decir, se debe 
entrenar exactamente lo que se realizará en dichas 
misiones, tanto tácticamente como moralmente.

El fallo potencial más común en estas situaciones 
puede ser  que se incida mayormente en la parte 
táctica y se deje un poco de lado la parte moral, 
lo que quiere decir que se trate de interiorizar una 
serie de procedimientos de actuación técnicos 
para reaccionar a diferentes situaciones pero no 
se trabaje como reaccionar con las consecuencias 
morales de ese procedimiento posteriormente. 
Como claros ejemplos de los peligros morales 
que contienen las guerras se pueden nombrar 
las guerras de Irak y Afganistán, ya que han 
ocasionado un gran impacto negativo en la salud 
mental de muchos de los militares desplegados. A 
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este respecto, es destacable el “Análisis descriptivo 
del personal militar español asistido por el Servicio 
de Psicología del ROLE 2 de Herat, Afganistán”. Este 
estudio se llevó a cabo sobre 172 militares, donde 
se pudo comprobar que la actitud terapéutica más 

común es el control de la ansiedad seguida de los 
trastornos adaptativos. Este resultado podría ser 
consecuencia de un fortalecimiento psicológico 
demasiado bajo. 

A la vista de estos resultados, lo que parece 
una solución acertada es que se lleven a cabo 
los ejercicios de liderazgo o “EXALID”. Estas 
instrucciones continuadas tienen una duración de 
30 horas aproximadamente y abarcan todo tipo 
de ambientes y misiones. Sus principal objetivo es 
perfeccionar y evaluar la capacidad de liderazgo 
y de resiliencia de los jefes de sección y pelotón 
para garantizar la acción efectiva de la unidad en 
situaciones de combate, bajo presión del enemigo 
y en condiciones meteorológicas adversas. Para 
ello, es primordial aumentar la cohesión y el 
fortalecimiento psicológico de toda la unidad. Lo 
que se busca con este tipo de instrucción continuada 
es acostumbrar al organismo a las situaciones 
adversas que son altamente estresantes, tanto 
mental como físicamente: los niveles de lactato 
se disparan y se muestran síntomas de fatiga en 
el sistema nervioso central a pesar de la baja 
velocidad de ejecución y la percepción subjetiva 
del esfuerzo. Es decir, que durante la ejecución del 
ejercicio se muestra un estado de ansiedad en el 
que el cerebro se ve sobreexcitado ante todos los 
estímulos, convirtiéndose en una situación altamente 
estresante que provoca una elevada tensión 
muscular  y alcanzando valores superiores al umbral 
anaeróbico (afectando al sistema nervioso central). 
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Conclusiones
A raíz del estudio de esta temática en el presente 

Trabajo de Fin de Grado, se pueden extraer varias 
conclusiones. En primer lugar, la preparación para 
el combate va más allá de las habilidades tácticas 
y técnicas, lo que incluye dar suma importancia a 
la potenciación de la moral. Cuando se apunta que 
se debe dar importancia a la potenciación de la 
moral, se quiere decir que ésta es la base de todo 
militar y que para asentarla de forma adecuada se 
deben transmitir día a día los valores castrenses 
propios del Ejército para que sean interiorizados 
por todos los componentes de la unidad.

En segundo lugar, es fundamental el impacto 
del líder en sus subordinados, en especial en 
relación con el asentamiento de la base moral en 
el día a día. Como se ha mencionado, el liderazgo 
mediante recompensas o transaccional no puede 
alcanzar buenos resultados morales a largo plazo 
o en situaciones muy desfavorables, sin embargo, 
el liderazgo transformacional consigue la evolución 

moral que todo militar necesita para cumplir la 
misión sean cuales sean las consecuencias.

Con respecto a la resiliencia, es de vital 
importancia no sólo llevar a cabo los diferentes 
tipos de ejercicios (instrucción diaria o EXALID) sino 
dotarles del mayor realismo posible para evitar que 
acaben siendo simple juegos en los que nadie cree. 
Se debe conseguir que el personal esté totalmente 
implicado, que sea consciente de lo que hace, que 
se lo tome lo más en serio posible y se aprenda 
para una situación real (compromiso, control y reto). 

Otro aspecto a destacar sobre el fortalecimiento 
psicológico, es que se debe tratar como una 
cualidad física más. Antes de correr los 6 km de 
las pruebas físicas se entrena constantemente; 
un mes antes se comienzan a hacer series que 
simulen la prueba; y fi nalmente se hace la prueba 
estando en las mejores condiciones posibles. Con 
el fortalecimiento psicológico se podría actuar de 
manera parecida: debería de seguir una línea 
ascendente para culminar en unas maniobras 
importantes o en una misión internacional. 

Todas las imágenes utilizadas en este artículo, son reproducciones de cuadros del pintor Ferrer-Dalmau

Nota
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Evolución de la organización del trabajo

La 2ª Revolución Industrial. Taylorismo y la 
Guerra Total

La 2ª Revolución Industrial provocó profundas 
transformaciones socioeconómicas desde 1850 
hasta el comienzo de la Iª Guerra Mundial en 1914, 
apoyadas fundamentalmente sobre innovaciones 
tecnológicas como las mejoras en el sistema de 
transporte, el aprovechamiento de nuevas fuentes 
de energía, el uso de fertilizantes químicos, la 
sustitución del carbón por electricidad, así como la 
difusión de sistemas de telecomunicaciones como la 
radio y el teléfono.

Sin embargo, las mejoras en productividad 
no alcanzaron sus máximas cotas hasta que 
estos avances fueron aplicados acorde a una 
organización del trabajo coherente a ese nuevo 
escenario. Así, las nuevas tecnologías facilitaban la 
descomposición del trabajo en tareas simples que 

Álvaro Ojeda Soler
Caballero alférez cadete de Infantería
Artículo resumen de su Trabajo Fin de Grado 
Dirigido por el Dr. D. Jorge Fleta Asín (profesor del CUD) y el Cap. D. Andrés Sánchez García

El Ejército 
como organización 

en la Era del Conocimiento

Las organizaciones son entidades dinámicas que interactúan con un entorno cambiante adaptándose al 
mismo. Uno de los mecanismos para sobrevivir como organización y competir con otras estructuras similares 
es la capacidad de innovación y aprendizaje. Así, las empresas civiles desarrollan principios de gestión 
que permiten evolucionar hacia lo que se conocen como organizaciones de aprendizaje. Sin embargo, las 
organizaciones militares aceleran sus innovaciones y conocimientos en situaciones de confl icto bélico. Por 
ello, el presente trabajo expone brevemente la similitud entre la evolución de las organizaciones civiles y 
militares desde la 2ª Revolución Industrial, para mostrar posteriormente planteamientos más novedosos de 
gestión del conocimiento del ámbito civil que podrían utilizarse en el Ejército de Tierra (ET) español.

permitían la especialización de la mano de obra, 
la estandarización de componentes y productos 
así como la reducción de movimientos, que fueron 
desarrollados por científi cos del trabajo como Taylor. 
El aumento de la cantidad y complejidad de tareas, 
que a su vez se descomponían en otras más simples, 
provocó que las estructuras de la administración 
estatal y privada fueran evolucionando hacia las 
organizaciones burocráticas de mayor tamaño y 
complejidad.

La 2ª Revolución Industrial también tuvo un 
profundo impacto en la esfera militar. De igual modo 
que se habían internacionalizado los mercados, 
por primera vez la Iª Guerra Mundial implicó a la 
mayor parte del mundo industrializado. Las mejoras 
de transporte y comunicaciones sobre las que se 
constituían grandes empresas fueron empleadas 
para sostener logísticamente la acción de las 
fuerzas que ahora tenían capacidad para ocupar 
frentes mucho más amplios que en el pasado.
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Esto facilitó que en el período de Guerra de 
Movimientos de la Iª Guerra Mundial se iniciase 
una guerra de trincheras donde las operaciones 
eran diseñadas científi camente a escala gigantesca 
por los Estados Mayores (p.e. porcentaje esperado 
de bajas, énfasis en la logística o sincronización 
de tiempos) que contaban con ejércitos masivos 
cuya base eran soldados y subofi ciales con escasa 
formación. Es por ello que Thompson (2003) llega 
a afi rmar que “el sistema de planeamiento y control 
usado por la burocracia militar alemana para 
movilizar recursos durante la Iª Guerra Mundial era 
prácticamente idéntico al sistema administrativo de 
Ford”. 

Posteriormente el perfi l de los ofi ciales tuvo 
variaciones. Según Weber (1920) a partir de la 2ª 
Revolución Industrial “el papel de la cualifi cación 
técnica en las organizaciones burocráticas está en 
continuo crecimiento” de forma que “los ofi ciales 
del ejército moderno son evidentemente un tipo 
de funcionario” y por lo tanto son “seleccionados 
sobre la base de una cualifi cación técnica”. Este 
crecimiento de la cualifi cación y la variedad de 
tareas a realizar en el seno de los ejércitos volvió 
a exigir la aplicación de principios burocráticos de 
división del trabajo y especialización funcional.

Desde estos condicionantes la contienda 
terminó convirtiéndose en una guerra de producción 
o Guerra Total en la que las actividades industriales 
del país eran controladas por las fuerzas armadas. 
Si en el mundo empresarial el artesano se había 
sustituido por el ingeniero para organizar los 
procesos, en los confl ictos bélicos las guerras se 
realizaban de forma masiva mediante enormes 
burocracias estatales.

Doctrina de Maniobra y la Producción ajustada 
de Toyota. La búsqueda de la fl exibilidad

Durante la Iª Guerra Mundial el Imperio 
Alemán, consciente de su desventaja en el modelo 
de Guerra Total, intentó romper el estancamiento 
propio de la guerra de trincheras. Para ello, empleó 
un amplio abanico de innovaciones, algunas 
estrictamente tecnológicas como las armas químicas  
y otras doctrinales como la creación de unidades 
de infantería de asalto. Esta innovación doctrinal 
cosechó éxitos limitados como consecuencia de las 
restricciones tecnológicas del momento. Pese a ello, 
las experiencias de estas unidades fueron la semilla 
que germinaría en la IIª Guerra Mundial mediante 
la Guerra Relámpago.

Así, este tipo de guerra que implicaba rapidez 
y sorpresa supuso una revolución doctrinal que 
permitió que Alemania derrotase a los Aliados 
hasta 1943. Esta nueva forma de enfrentarse a 
los confl ictos no buscaba la destrucción física del 
enemigo en sí misma, sino que por medio de una 
superior capacidad de maniobra y sobretodo 
de toma de decisiones, pretendía colapsar la 
estructura de mando del adversario. Este tipo de 
doctrina resultaba difícilmente imitable puesto que 
en ella subyacen numerosos conceptos que hacían 
posible su aplicación, al tiempo que estaba ligada 
a la particular “cultura del Estado Mayor Alemán” 
de su tiempo tales como las órdenes tipo misión o 
agrupamientos tácticos.

Los procedimientos que llevaban a cabo 
confi guraron unas fuerzas terrestres con gran 
capacidad de adaptación y fl exibilidad, ya que 
operativamente actuaban de manera menos 
jerárquica. En ellas, las relaciones entre niveles se 
caracterizaban por la confi anza mutua entre sus 
componentes. Sin embargo, este aplanamiento 
estructural solo fue posible como consecuencia de 
la elevada formación de los ofi ciales y subofi ciales, 
es decir, por un incremento del Capital Humano en 
estos estratos de la organización, algo a lo que los 
alemanes se dedicaron con intensidad durante el 
período de entreguerras.

Esta forma de organización también presentaba 
paralelismos con el ámbito industrial. El infl exible 
modelo fordista de producción en masa comenzaba 
a dar síntomas de agotamiento, como consecuencia 
de sus evidentes limitaciones para la fabricación 
de productos adaptados a mercados cada vez más 
segmentados, así como de problemas relacionados 
con la calidad de los productos. Se necesitaba 
por lo tanto dotar de fl exibilidad a los procesos de 
producción. Surgió entonces durante la década de 
los 50 en el seno de la empresa automovilística 
japonesa Toyota el sistema de producción conocido 
como producción ajustada (“lean manufacturing”) 
sostenido sobre pilares como la mejora constante, 
creación de valor en todas las fases del producto, 
la eliminación de inservibles o el aprovisionamiento 
logístico al momento (“Just in Time”).

Este modelo de gestión supuso una revolución 
conceptual en el mundo industrial que posibilitó la 
adaptación en masa y mayor velocidad tanto de 
diseño como de fabricación de productos. Al igual 
que en el caso de la Doctrina de Maniobra alemana, 
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su correcta implantación requería de la asimilación 
de una cultura particular como la involucración 
de todos los niveles jerárquicos en los procesos, 
confi guración de equipos multidisciplinares para 
tareas o problemas específi cos y la ejecución de 
tareas orientadas a objetivos muy específi cos. Con 
el desarrollo de este fl exible sistema de gestión, 
Toyota inicio un proceso de desjerarquización en el 
que además de eliminarse niveles de la estructura, 
parte de la responsabilidad era desplazada a 
escalones inferiores e intermedios.

Las analogías entre la confi guración, conceptos 
y fi losofía requeridos para operar según los 
principios de las Doctrinas de Maniobra y un 
sistema de gestión toyotista son indudables, hasta 
el punto de que destacados teóricos militares 
ponen de manifi esto las similitudes entre la cultura 
propia de la Guerra Relámpago  y el sistema de 
producción de Toyota. Además, la Doctrina de 
Maniobra tal y como demuestra su aplicación en la 
IIª Guerra Mundial no supone el fi nal del concepto 
Guerra Total, sino que plantea una nueva forma de 
realizarla. Se trata por lo tanto de una innovación 
de proceso y no de producto. Igualmente, la 
producción ajustada encaja en esta categoría de 
innovación, puesto que “mantiene los principios de 
producción en serie, aunque organiza el proceso 
de producción atendiendo a la iniciativa humana y 
la retroalimentación” (Castells, 2005).

La Era del Conocimiento
En la década de los años 70 del S.XX teóricos 

como Bell o Galbraith divulgaron el concepto 
de las Sociedades Postindustriales. Una de sus 
particularidades era que los países occidentales 
habían comenzado a abandonar paulatinamente 
las estructuras económicas y sociales caracterizadas 
por el predominio del sector secundario hacia el 
sector terciario o de servicios. Paralelamente, otros 
autores como Castells (2005) en su trilogía sobre 
las Sociedades de la Información describirán ya no 
solo una economía marcada por la predominancia 
del sector terciario, sino que el factor productivo 
principal de ésta  es el conocimiento en sí mismo, 
por lo que la acuñó como la Era del Conocimiento 
dada su especial relevancia.

El Capital Intelectual
La entrada en la nueva Era del Conocimiento 

exigía una evolución de los conceptos y 
metodologías. Esto requiere de una evolución en 
las organizaciones en consonancia con el cambio 
del papel que desarrolla el conocimiento en las 
mismas. Por ejemplo, herramientas clásicas como 
los balances, al solo tener en consideración activos 
físicos y fi nancieros de las empresas, no capturan el 
valor real de las empresas puesto que no incluyen 
en el patrimonio de la organización recursos 
intangibles como el conocimiento, información o 
procesos. Este conjunto de activos se conocen como 
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Capital Intelectual y es su posesión y capacidad 
de explotación uno de los principios que añade 
valor a las organizaciones, por lo que requiere de 
herramientas propias para su correcta gestión.

La utilización de los modelos de Capital 
Humano por parte de las empresas civiles genera 
numerosas ventajas relacionadas con la gestión 
como son:

• La potenciación del Capital Humano.

• Aprendizaje organizacional continuo 
mediante lecciones aprendidas.

• Inversión y estrategias de I+D.

• Estrategias de Comunicación Corporativa.

• Defi nición y ejecución de planes de 
Responsabilidad Social Corporativa.

Es por ello que en las últimas décadas el ET 
implanta estas medidas para gestionar y aprovechar 
el Capital Intelectual de la organización por medio 
de herramientas como la creación de sistemas de 
lecciones aprendidas, políticas ambientales de 
los campos de maniobras y tiro o estrategias de 
publicidad institucional, entre otras.

Propuestas de mejora

La Gestión del Conocimiento

Sin embargo, la Gestión del Conocimiento (GC) 
es el proceso de capturar, generar, distribuir y 
usar efi cazmente el conocimiento como recurso, 
por lo que las medidas utilizadas para el ET no 

confi gurarían un sistema de gestión como tal, 
sino que resultan elementos aislados dentro de la 
organización. Esto se debe a que en el ET “no existe 
una estructura específi ca ni una estrategia concreta 
que defi na cómo debe ser la GC” (Casermeiro, 
2014). Además, “la heterogeneidad de los sistemas 
informáticos y la falta de interoperabilidad entre 
ellos dan como resultado un exceso de información, 
difi cultad para seleccionar la más adecuada e 
incluso la imposibilidad para acceder a ella” 
(Casermeiro, 2014).

Conscientes de su importancia el Ejército de 
los EE.UU. incluyó la GC como una disciplina en 
el 2003, embarcándose así en un proceso de 
producción de doctrina concerniente a la misma. 
Actualmente dispone de un marco que defi ne la 
existencia de equipos de GC en las Planas y Estados 
Mayores de las unidades y organismos, los cuales 
reciben formación específi ca para desempeñar 
este cometido. La adopción de estos principios 
adaptados a las necesidades y particularidades 
del ET resultaría altamente benefi ciosa ya que 
permitiría aumentar el aprendizaje, innovación y 
desempeño organizacional.

Estructura Hipertextual
La integración de los distintos conocimientos 

generados por los equipos de GC permitiría que 
el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) 
dispusiera de una base de datos actualizada, 
detallada y veraz sobre la variedad e intensidad 
de los conocimientos existentes en la totalidad de 
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la organización. Ante esta situación, el MADOC 
sería capaz de generar equipos de investigación 
y trabajo ad hoc, en los que participaría tanto 
personal de las unidades seleccionados en base 
a sus conocimientos y competencias, como de 
los elementos de investigación ya existentes. 
Esta participación se podría realizar mediante 
plataformas virtuales; unas estructuras de 
generación de conocimiento cuya necesaria 
implantación en el ET ya ha sido descrita (Saiz & 
Arredondo, 2014).

Con la implantación de estos mecanismos para 
la investigación se produciría una transformación 
de la estructura del ET hacia una organización 
Hipertextual, un concepto introducido por Nonaka 
(1994). Este autor asume que las organizaciones 
que tienen una mayor capacidad de producción 
de conocimientos son aquellas que se confi guran 
siguiendo modelos de red donde la existencia de 
jerarquías es prácticamente nula. Sin embargo 
también expone que la mayor parte de las 
organizaciones requieren de una estructura 
jerárquica y burocrática convencional para poder 
realizar su actividad puesto que así tiende a ser 
más efi ciente y estable. Por ello, Nonaka propone 
un modelo estructural intermedio basado en la 
superposición de tres capas o dimensiones de la 
organización que coexisten simultáneamente en 
ella: el sistema burocrático, los equipos de proyecto y 
la base del conocimiento que tiene la organización, 
de forma que todos ellos deben integrarse en un 
único sistema.

Así, en la Figura 1, se observa una hipotética 
organización del MADOC atendiendo a estas tres 
capas. La estructura permitiría que los miembros 
de las unidades y otros organismos participasen 
de forma directa en los procesos de generación 
de doctrina y conocimiento. Además, permitiría 
que los elementos de investigación del MADOC, 
encargados de coordinar y dirigir el proceso, 
pudiesen acceder de manera más rápida y directa 
al conocimiento generado. 

Utilización de Modelo de Triple Hélice
La creciente complejidad, tendencia a la 

especialización y segmentación de las áreas 
del conocimiento produce que las instituciones 
se encuentren frecuentemente ante brechas de 
conocimiento, entendida como la diferencia entre 
el conocimiento necesario y el que se posee en los 
límites de la organización.

Estas brechas pueden disminuirse acudiendo 
a agentes que pueden aportar y transferir este 
conocimiento ya sea porque se adquiere a terceros, 
se forma o dota a la organización desde dentro 
o se realizan colaboraciones con otros agentes. 
Esta última presenta gran fl exibilidad, ya que está 
más orientada al mercado y por tanto resulta más 
efectiva para adaptarse a condiciones cambiantes. 
Por ello, la colaboración con entidades ajenas a la 
institución del ET ha de ser siempre contemplada 
como una posibilidad que puede reportar grandes 
ventajas al quedar dotado de una vasta red de 
conocimiento y expertos a la que poder acceder.

Figura 1. Ejemplo de estructura Hipertextual aplicada al Ejército de Tierra Español



16 Armas y Cuerpos     Nº 134

Por este motivo, se debería desarrollar un 
marco normativo y estructural que permitiera 
que elementos pertenecientes a empresas, 
universidades y otras instituciones del Estado 
fueran incluidas en las estructuras de generación 
de conocimiento del ET y viceversa. De este modo, 
la participación de expertos civiles en aspectos 
tecnológicos, de gestión de recursos humanos, 
logísticos, geopolíticos o sociológicos en los grupos 
de trabajo lo enriquecería. 

Esta posibilidad de colaboración está 
relacionada con el modelo de innovación de la 
Triple Hélice (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995). En él 
se propone una política de innovación basada en 
la creación de estructuras comunes entre Estado, 
universidades y empresas con el fi n de fomentar la 
innovación. El modelo no se basa en colaboraciones 
puntuales sino en una vinculación permanente, 
evidenciando que existe un cambio de tendencia 
en los procesos de generación del conocimiento 
que se aleja de otros enfoques donde el papel 
predominante lo tenía el Estado o la industria como 
agente principal. Así, la vinculación y cooperación 
entre todos estos agentes permitiría generar ciclos 
virtuosos de generación de conocimiento.

Conclusiones
Los ejércitos contemporáneos se ven abocados 

a una necesidad de innovación y aprendizaje 
constante que permita que puedan mantener por 
un lado su posición dominante y, por otro, que los 

dote de una gran aptitud para la adaptación. Esta 
necesidad de gestionar la innovación se alcanza 
en parte mediante la dotación de un adecuado 
sistema de generación de doctrina.

Resulta por lo tanto lógico que si, tal y como se ha 
analizado en el desarrollo del texto, a lo largo de la 
historia los principios de la organización del trabajo 
han podido ser aplicados en el ámbito castrense, la 
transformación del ET hacia una organización de 
aprendizaje sea una manera viable de lograr este 
sistema de generación de doctrina que satisfaga la 
necesidad de innovación y aprendizaje. Así, en este 
trabajo se exploran las ventajas de la implantación 
de un Sistema de Gestión del Conocimiento, 
utilización de estructuras Hipertextuales y diseño de 
políticas de innovación basadas en la Triple Hélice 
para impulsar esta transformación del ET hacia una 
organización de aprendizaje.

Sin embargo, ha de entenderse que esta evolución 
no se producirá de manera inmediata, puesto que 
el correcto funcionamiento de las organizaciones 
de aprendizaje está fuertemente supeditado a 
la asimilación de una cultura organizacional muy 
particular. Por ello, esta transformación del ET hacia 
una institución caracterizada por el uso intensivo 
de los recursos intelectuales requiere, no solo de la 
existencia de herramientas, sistemas o estructuras, 
sino de que sus miembros sean conscientes de los 
benefi cios que el aprovechamiento y renovación de 
las mismas conlleva.

Casermeiro - Anta, R. Á. (2014). Herramientas para gestionar el conocimiento. Actas de Congreso.

Castells, M. (2005). La Era de la Información: La sociedad en red. Alianza Editorial.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff , L. A. (1995). Universities and the global knowledge economy: a triple helix of university-industry-government relations.

Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization science, 5(1), 14-37.

Saiz-Pardo, M., & Arredondo-Gonzalo, P. (2014). Visión General de la Gestión del Conocimiento en el Ejército. Actas de Congreso.

Thompson, F. (2003). Fordism, post-Fordism and the fl exible system of production. Willamette University.

Weber, M. (1920). Sociología del Poder: Los tipos de dominación. Alianza Editorial

Bibliografía
1

2

3

4

5

6

7



17Armas y Cuerpos     Nº 134

“¿El fi n de la Historia?”
El fi nal de la Guerra Fría y el desmoronamiento 

de la Unión Soviética a fi nales de 1991 sorprendieron 
a la inmensa mayoría de  analistas, políticos y 
estrategas. Sin tiempo para digerir aquel imprevisto 
desenlace, algunos se aventuraron a ofrecer 
pautas interpretativas acerca de la profundidad 
de los cambios que se avecinaban en el escenario 
internacional. Destacó enseguida la formulada por 
el politólogo estadounidense Francis Fukuyama 
(n. 1952) en su artículo “¿El fi n de la Historia?”, 
publicado en una de las revistas de cabecera 
del denominado movimiento neoconservador 
norteamericano. Argumentaba que el fi nal del 
pulso bipolar demostraba que el liberalismo era el 
único sistema ideológico y de organización social 
capacitado para responder efectivamente a las 
aspiraciones de progreso, libertad y seguridad 
de las sociedades humanas. La derrota de sus 
dos grandes antagonistas en el siglo XX, fascismo 
primero y comunismo después, abriría por tanto 
una nueva época en la evolución histórica en la 

Tcol. Francisco Escribano & Dr. Pablo León Aguinaga 
(Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza)

Claves del presente
 (1991-2017)



18 Armas y Cuerpos     Nº 134

que las grandes divisiones ideológicas de antaño 
serían superadas de una vez por todas: en ese 
sentido, se trataba del “fi n de la Historia”.

Sus ideas, ampliadas en El fi n de la Historia 
y el último hombre (1992), tuvieron un eco e 
infl uencia espectaculares. Pronto surgieron voces 
que consideraban que la recién conquistada 
hegemonía mundial norteamericana era una 
bendición para el planeta y propugnaban un papel 
proactivo de Washington en la promoción del 
liberalismo político y económico, lo que implicaba 
el derrocamiento de los regímenes que lo pusieran 
en riesgo. Las acciones de castigo contra Noriega 
primero, y, sobre todo, contra Saddam Hussein 
después, ofrecieron las primeras oportunidades de 
demostrar el indiscutible liderazgo internacional 
de EE.UU. La interpretación triunfalista de estos 
acontecimientos inauguró un sistema internacional 
caracterizado por la casi omnipresencia de los 
soldados y las multinacionales norteamericanas 
en el llamado “mundo unipolar” de los años 1990. 
Además, la propagación a la sociedad civil y la 
economía de tecnologías diseñadas inicialmente 
para usos militares (el GPS, Internet, la telefonía 
móvil…) permitieron el gran salto de la globalización, 
promovida por el presidente norteamericano Bill 
Clinton (1993-2001) con iniciativas como la APEC 
(Asia-Pacifi c Economic Cooperation) y reforzada por 
el nacimiento de la Unión Europea y la ampliación 

Control del Regimiento Pavía en Kosovo (Brigada Castillejos)

de las reformas económicas en China y los países 
del sudeste asiático.

También fueron los años de las intervenciones 
militares que invocaban el “derecho a la injerencia 
humanitaria” en los asuntos internos de los Estados (el 
más claro, Bosnia y luego Kosovo), y del “Programa 
de paz: Diplomacia preventiva, establecimiento y 
mantenimiento de la paz” del Secretario General 
de la ONU Boutros-Ghali (1992). Aquella fi losofía 
(también adoptada por la OTAN, la OSCE o la Unión 
Africana) buscaba cerrar confl ictos de la Guerra 
Fría o atender a crisis humanas. El resultado fue 
mixto: éxitos en Namibia, Angola, Centroamérica, 
Camboya, Mozambique o Haití; luces y sombras 
en Yugoslavia; sonoros fracasos en Somalia, Sudán, 
Ruanda y Congo.

El “choque de civilizaciones”
Sin embargo, la tesis de Fukuyama acerca 

de la paulatina desaparición de los grandes 
enfrentamientos ideológicos no se cumplió. 
En los años siguientes subsistieron e incluso se 
agudizaron las diferencias políticas, religiosas o 
culturales, dando lugar a confl ictos de creciente 
intensidad tanto en Europa como, sobre todo, en 
los continentes africano y asiático. Era precisa una 
nueva explicación teórica de ese panorama de 
confl ictividad. 
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En otras palabras, Huntington declaraba que los 
confl ictos serían sobre todo de naturaleza cultural 
y que se desarrollarían en las zonas “calientes” 
(las faultlines o “líneas de ruptura”), donde las 
grandes civilizaciones entran en contacto. Publicó 
posteriormente El choque de civilizaciones y la 
reconfi guración del orden mundial (1996), siguiendo 
la misma tesis, pero más desarrollada, incluyendo 
un mapa de nueve civilizaciones: occidental, china 
(confuciana), budista, japonesa, islámica, hindú, 
eslava ortodoxa, latinoamericana y africana.

En contraposición a esta teoría del “choque”, el 
entonces presidente de Irán, Mohammad Jatamí, 
planteó en 1998 ante la Asamblea General de 
la ONU la idea de un “diálogo de civilizaciones”. 
Consideraba que había llegado el momento de 
unir a los pueblos del mundo con un discurso que 
superara hostilidades y confrontaciones mediante 
la mutua aceptación y comprensión. Tal propuesta 
recibió apoyos varios y Naciones Unidas decidió 
declarar 2001 como “año del diálogo entre 
civilizaciones”. 

Anarquía o caos, dos puntos de vista
Casi al mismo tiempo que crecía la 

controversia sobre las ideas de Huntington, el 
analista norteamericano Robert D. Kaplan (n. 
1952) publicaba en febrero de 1994 el artículo 
“La anarquía que viene”, cuya idea principal 
era que el medio ambiente natural sería en las 
siguientes décadas el principal problema de 

Un nuevo modelo apareció en el verano de 
1993 con el artículo “¿El choque de civilizaciones?”, 
del infl uyente sociólogo estadounidense Samuel 
P. Huntington (1927-2008). En él pronosticaba 
que los confl ictos internacionales más intensos no 
tendrían que ver con las diferencias ideológicas 
“clásicas” sobre las fórmulas políticas y económicas 
de desarrollo, sino con la pertenencia a 
“civilizaciones” diferentes; en especial las existentes 
entre la “islámica” y la “occidental” o judeocristiana. 
Huntington escribió su artículo en pleno fragor 
de las sangrientas guerras en los Balcanes 
exyugoslavos y el Cáucaso exsoviético, motivadas 
por esencialismos étnicos y religiosos, así como por 
rivalidades seculares entre pueblos de frontera. 
También afi rmaba que seguiría habiendo choques 
intraculturales (dentro de una civilización), pero que 
tendrían menor virulencia, algo que de inmediato 
se vio en entredicho con el genocidio de Ruanda. 

Pensaba que las civilizaciones se defi nen unas 
frente a las otras, que son realidades básicas, 
consistentes y que es más fácil cambiar de ideas 
políticas que de mentalidad cultural. Al creer que 
podían localizarse en el mapa, adoptaba un 
modelo similar al de las placas tectónicas, que 
al chocar producen perturbaciones y seísmos. 
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seguridad nacional para Estados Unidos. Asimismo, 
afi rmaba que la escasez de recursos, el crecimiento 
demográfi co y la transformación de la guerra a 
formas más irregulares, a menudo indistinguibles de 
la delincuencia, conformarían la política mundial 
del futuro. Aunque los medios de comunicación 
eran en aquel momento en general optimistas 
sobre el África Occidental, advirtió proféticamente 
del caos por llegar en países como Sierra Leona, 
Costa de Marfi l y Nigeria. El artículo constituyó el 
punto de partida para la colección de ensayos La 
anarquía que viene. La destrucción de los sueños de 
la posguerra fría (2000). 

En aquellos años del “fi n de la Historia” y el 
unilateralismo norteamericano, este entusiasta de 
la tradición realista advertía de que la escasez, 
la criminalidad, la superpoblación, el tribalismo y 
las enfermedades estaban destruyendo el tejido 
social de amplios rincones del planeta. Frente al 
idealismo en relaciones internacionales asociado 
a la implantación del concepto de “injerencia 
humanitaria” en los años noventa, se planteaba 
si la imposición de la versión occidental de 
democracia en lugares no preparados para ello 
podría “desestabilizar el mundo tanto como lo hizo 
el cristianismo primitivo”. También aseveraba que 

la reducción del riesgo de futuros holocaustos no 
procedería de los tribunales de crímenes de guerra, 
sino de las políticas de equilibrio de fuerzas y de 
una mejor dotación de las agencias de inteligencia. 
Lejos de subscribir la idea del “fi n de la Historia”, 
Kaplan afi rmaba que la victoria del modelo liberal 
liderado por Estados Unidos sobre el comunismo 
suponía la aceleración de los acontecimientos en 
dirección a la anarquía, pues creía, inspirado en el 
trabajo de neorrealistas como Kennetz Waltz, que 
un mundo sin una confrontación principal queda 
a merced de otras secundarias. Por ejemplo, las 
protagonizadas por grupos terroristas apoyados 
en nuevas tecnologías y dispuestos a realizar 
grandes atentados, países que intentan chantajear 
con el arma nuclear, “Estados fallidos” convertidos 
en santuario para movimientos subversivos o el 
boom demográfi co en el norte de África, donde 
una población muy joven se hacina en barrios 
sin servicios a los que sí llega el adoctrinamiento 
ideológico y religioso. La visión global que daba 
Kaplan era la de un mundo dominado por oscuros 
intereses económicos, delincuentes y señores de la 
guerra, en el que difícilmente las organizaciones 
internacionales podrían llevar la paz y la 
prosperidad. 

Desde posiciones ideológicas muy lejanas llegó 
casi al mismo tiempo un punto de vista parecido 
cuando Ignacio Ramonet (n. 1943), director de 
Le Monde Diplomatique, coordinó a un grupo 
de representantes de las tradiciones analíticas 
marxista y postcolonial (Noam Chomsky, Edward 
Said, Antonio Albiñana,...) y revolucionarios como el 
subcomandante Marcos para publicar Geopolítica 
del caos (1999). Exponía la problemática que ya 
entonces planteaba la globalización, la explotación 
intensiva de recursos y territorios y la gran diversidad 
de focos de poder que se estaban alzando por 
todo el mundo. Con capítulos titulados “El siglo de 
Estados Unidos: hegemonía y caos”, “Unión Europea: 
¿Una construcción al margen de los ciudadanos?”, 
“El espacio postsoviético como centro del caos 
geopolítico”, “África Subsahariana: Balance y 
resultados de una descolonización inacabada” u 
“Organizaciones internacionales, alianzas y caos 
geopolítico: ¿Debatir el papel de la ONU?” se 
daba un punto de vista muy crítico con el panorama 
de unas relaciones internacionales determinadas 
por la naturaleza destructiva y desestabilizadora 
de la globalización económica favorecida por 
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las élites occidentales. De hecho, alertaba sobre 
los mismos aspectos que Kaplan: medio ambiente 
y recursos, crecimiento demográfi co e inefi ciencia 
de las organizaciones internacionales encargadas 
de controlar los fl ujos fi nancieros y comerciales y 
las relaciones internacionales. En esa misma línea 
siguió Ramonet en los años siguientes, con numerosas 
publicaciones en las que se exponen los problemas 
de la mundialización y se tiende a dar soluciones 
próximas a los movimientos antiglobalización.

Sea desde la perspectiva de un realista 
norteamericano conservador o de un 
“antiimperialista” europeo de izquierdas, el 
panorama geopolítico mundial a fi nales del siglo 
XX era mucho más complejo de lo que algunos 
pensadores querían imaginar. La demostración de 
ello vino con los ataques a los símbolos del poder 
de Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001.

El siglo XXI: del unipolarismo al 
multipolarismo

Como respuesta a los ataques del 11-S, el 
presidente George W. Bush (2001-2009) declaró 
la “guerra global contra el terrorismo”, consiguiendo 
un amplio respaldo internacional para la ocupación 
de Afganistán (incluso con resolución del Consejo 
de Seguridad), derrocamiento del régimen talibán 
y destrucción de las bases de Al Qaeda. Sin 
embargo, su política dio un brusco giro en enero 
de 2002, cuando declaró a Corea del Norte, 
Irán e Irak como un “eje del mal” 
(axis of evil) y estableció una línea 
proactiva de actuación contra ellos. 
Un resultado inmediato fue la ruptura 
de las conversaciones secretas con 
el régimen iraní de los ayatolás, que 
había asistido con alarma al auge del 
fundamentalismo suní y colaborado 
con las fuerzas norteamericanas en 
Afganistán. Otro, a la larga mucho 
más desestabilizador, fue la invasión 
de Irak en 2003, que no contó con 
el respaldo de Naciones Unidas, 
creó gran controversia internacional 
y enredó más si cabe los equilibrios 
internos en una zona del planeta con 
una larga tradición de tensiones de 
naturaleza geopolítica e identitaria.

En ese turbulento contexto, se pasó asimismo 
del concepto de “intervención  humanitaria” al de 
“Responsabilidad de Proteger –R2P-”. Una década 
de intervenciones de Naciones Unidas en confl ictos 
por todo el mundo había puesto de manifi esto la 
falta de herramientas verdaderamente útiles para 
resolver las crisis. De ahí que el Informe del Grupo 
sobre las Operaciones de Paz de Naciones Unidas 
del año 2000 hiciera hincapié en la necesidad de 
modifi car las estrategias y doctrinas. La iniciativa 
la tomó el Gobierno de Canadá, promoviendo 
la creación de la Comisión Internacional sobre 
Intervención y Soberanía de los Estados, donde se 
defi nió la responsabilidad principal de los Estados 
de proteger a su población de daños y la posibilidad 
subsidiaria de la comunidad internacional de 
intervenir cuando esto no estuviera ocurriendo, con 
prioridad sobre la soberanía y el principio de no 
intervención. En la Cumbre Mundial de 2005, la 
Asamblea General lo aprobó en su documento 
fi nal, lo que ha amparado en los años siguientes 
varias resoluciones de intervención, entre las que 
destaca la referente a Libia en 2011.

Por otro lado, el desgaste económico, político 
y militar de los Estados Unidos en las guerras 
de Afganistán e Irak favoreció el crecimiento 
del papel de otras potencias en la escena 
internacional. Especialmente llamativo ha sido 
lo ocurrido con Brasil, Rusia, India y China. Ya 
en 2001, cuando comenzaba un largo ciclo 
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económico alcista global, se acuñó el acrónimo 
BRIC para agrupar a estos Estados, con unas 
características comunes que les permitían tener un 
cierto carácter hegemónico regional e infl uencia 
global: gran extensión territorial y población, con 
enormes recursos naturales. Deseosas de traducir 
su reforzado músculo económico en poder e 
infl uencia geopolítica, no han dudado en poner 
en marcha políticas exteriores cada vez más 
ambiciosas y asertivas. Una de las muestras más 
conocidas son las cumbres anuales de sus jefes de 
Estado, que desde diciembre del 2010 incluyen a 
Sudáfrica, la primera economía y potencia militar 
del continente africano, conformando así el grupo 
ahora denominado BRICS. No es que estos países 
se hayan convertido en aliados estrechos, pues no 
lo son y en algunos casos tienen una larga tradición 
de rivalidad bilateral (China e India; Rusia y China). 
Pero todos ellos comparten el deseo de demostrar al 
mundo que su opinión e intereses deben ser tenidos 
en cuenta en todo momento; y más concretamente, 
comparten el deseo de que Washington no pueda 
imponerles su voluntad.

Una interpretación interesante de esta realidad 
mundial es la aportada por Parag Khanna (n. 1977) 
en su libro El Segundo Mundo. Imperios e infl uencia 
en el nuevo orden mundial (2008). Considera que 
la nueva geopolítica mundial está protagonizada 
por Estados Unidos, la Unión Europea y China, 
“los tres imperios naturales del mundo”. A ello 
suma su idea de la existencia de tres mundos: el 
primero constituido por los países integrados en la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico. Por debajo habría un “segundo” 
dividido en cinco macro-regiones: Europa del 
este, Asia central, Iberoamérica, Próximo Oriente 

y el este de Asia, que concentran también cierto 
poder en tanto economías emergentes. El tercer 
mundo estaría representado por los “países menos 
adelantados” según las categorías del Banco 
Mundial. En su conclusión, titulada signifi cativamente 
“La búsqueda de equilibrio en un mundo no 
estadounidense”, esboza un panorama bastante 
sombrío sobre la realidad de la sociedad y la 
economía estadounidenses, llegando a plantearse 
si su país podría descender al segundo mundo. De 

Logo ofi cial de la cumbre de los BRICS, que tendrá lugar en Xiamen (China), en septiembre de 2017
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ahí que propugne la coordinación entre las tres 
superpotencias actuales, a fi n de evitar el retorno 
a una rivalidad geopolítica, dado que “cuanto más 
lejos se mira al futuro, más giran los problemas 
globales en torno a los recursos energéticos y el 
agua dulce, en lugar de en torno a cálculos de 
desequilibrios entre poderíos militares y rivalidad 
territorial”.

Conclusión: “La venganza de la 
Geografía”

En los últimos veinticinco años, el mundo y las 
relaciones internacionales han conocido cambios 
muy profundos y rápidos, tanto políticos como 
económicos, sociales o tecnológicos. La caída 
del muro de Berlín y la desaparición de la Unión 
Soviética pusieron fi n a la centralidad de Europa 
en la confl ictividad internacional y dejaron a 
los Estados Unidos como única superpotencia, 
inaugurando lo que algunos denominaron la era 
unipolar. La invasión de Irak en 2003 representó 
tanto el apogeo de aquella realidad como el 
principio de su fi nal, completado con el estallido de 
la Gran Recesión en 2008. La conjunción de ambos 
acontecimientos evidenció los límites del poder 
americano, la debilidad y división de su gran aliado 
europeo y, sobre todo, la creciente independencia 
de una serie de potencias emergentes dispuestas 

a abrir una nueva época en las relaciones 
internacionales, marcada por la emergencia de un 
mundo cada vez más multipolar. 

En la interpretación de esta realidad destaca 
de nuevo Robert D. Kaplan con La venganza de 
la Geografía. Cómo los mapas condicionan el 

Escolta de convoy en Líbano (Brigada Castillejos)
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destino de las naciones (2012), donde analiza “el 
mapa de principios del siglo XXI” con el estudio de 
la Unión Europea, Rusia, China, India, Irán y Turquía 
como focos de poder regional, antes de intentar 
predecir “el destino de Estados Unidos”. Considera 
que en nuestro mundo actual, la Geopolítica se ha 
impuesto a la ideología, es decir, se ha producido 
una “revancha de la Geografía” a la hora de 
delimitar zonas de infl uencia y confrontación entre 
las potencias. Para ello es de especial interés su 
descripción sobre dos intervenciones militares 
determinantes de las últimas décadas: Balcanes 
e Irak, situadas en las fronteras del viejo Imperio 
Otomano fragmentado tras la Gran Guerra. Son 
dos claros ejemplos de cómo la realidad geográfi ca 
(fronteras naturales, ríos, población) ha afectado al 
desarrollo de la historia de las naciones y de los 
Estados, derivando en un escenario con múltiples 
focos de poder y sin un claro “gendarme global”, 
derivando en casi una anarquía geopolítica como 
la que había anunciado quince años antes.

Sin embargo, en enero de 2017 el mismo 
autor se mostró pesimista ante los nuevos riesgos 
que suponen los avances en ciberguerra en un 
momento de auge de populismos, a la vez que 
mostraba su criticismo respecto a Donal D. Trump. 
Poco después, éste asumía la presidencia de 
Estados Unidos y comenzaba el día de su toma 
de posesión tuiteando “It all begins today! [...] THE 
MOVEMENT CONTINUES-THE WORK BEGINS!”. 
Cabe preguntarse qué signifi ca tal afi rmación en 
alguien más cercano a los golpes de efecto y la 
demagogia populista que a la refl exión y a las 
consideraciones teóricas, y hasta qué punto sus 
medidas afectarán a la estabilidad internacional.

Parte de esta complejidad es la que se le pretende 
transmitir a los cadetes dentro de la asignatura 
“Mundo Actual”, que se imparte en el cuarto curso 
del grado de Ingeniería de Organización Industrial 
perfi l Defensa, y en una de cuyas sesiones de clase 
se basa el presente artículo. Confi emos en que así 
los ofi ciales del Ejército español puedan afrontar 
de la mejor forma los retos que les depara su futuro 
profesional.
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Hace 50 años. 

José Manuel Vicente Gaspar
Teniente coronel de Infantería
Director del Departamento de Técnica Militar. AGM 

Continuamos conociendo la historia reciente de la Academia y de España por medio del archivo de la 
revista Armas, con los números 86 y 87, publicado en febrero y abril de 1967. Impresión en blanco y negro, 
excepto la portada que es en cartulina y en color. El número de páginas es de 39 y 35. Editado por la 
imprenta de la Academia General Militar (talleres tipográfi cos de este Centro). Destacar que existe un 
número extraordinario del 20 de febrero dedicado al 40 Aniversario de la Academia en su II Época.

El Espíritu 
de la 

General

Contenidos
La revista se mantiene fi el a su subtítulo ”Revista 

del Espíritu de la Academia General Militar”, 
predominando los artículos dedicados a la 
formación moral de los cadetes, complementados 
con curiosidades y humor.

Número 86 de febrero de 1967
La portada es un dibujo del emblema de la 

Academia cruzado por  unos cordones. En la portada 
interior el cuadro de honor del segundo bimestre, y 

en la página 1 el sumario y la composición de la 
redacción de la revista.

“Editorial”, CC Rodríguez Búrdalo Sec. 11, 
página 2

“Opinan los de la General. Entrevista al Gral. 
Madariaga”, CC, s Corominas, Sec. 4, y Velázquez 
Ribera, Sec.1, página 3.

“Opinan los de la General. Entrevista al Cor 
Benito Sánchez Blázquez”, Coronel Jefe de 
Estudios, CC de la 2ª Época, página 4.

“Opinan los de la General. Entrevista al Cte. 
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Tejada Martínez, página 28.

“Fragmentos históricos de hechos de armas”, 
Wendy, página 29.

“Página Lírica”, CC Juan Rodríguez Búrdalo, 
Sec. 11, página 31

“Meigas y Nereidas”, CC Salgado Gómez, Sc 
20, página 32.

“Nuestros libros”, RC, página 33.

“Diario íntimo de una muchacha”, CC 
Basconcillos, Sec. 16, página 34.

“La maldición de Alfocea”, Gamba, Sc 12, 
página 35.

“¡Lo que se oye en pocos segundos!”, CC 
Villalonga, Sc 2, página 37.

 “Antología del humor”, página. 38.

Número 87 de abril de 1967
La portada es un dibujo de un cadete esquiando. 

En la portada interior el cuadro de honor del 
segundo bimestre, y en la página 1 el sumario y la 
composición de la redacción de la revista.

“20 de febrero de 1882, 20 de febrero de 
1966”, página 2.

“Editorial”, páginas 2 y 3. Dedicado a la Jura 
de Bandera de la XXV Promoción

“El Concilio en calderilla”, Enrique Iniesta 
Coullaut, Sch. P, página 4.

Julian Ezquerro Navas”, profesor de más de 20 
promociones, página 6.

“Curiosidades militares”, página 6.

“Opinan los de la General. Entrevista al Cte. 
Luis Ortiz de Zárate”, CC de la 1ª Promoción de la 
3ª Época, página 8.

“Recuerdos”, coronel D. Joaquín de Valenzuela 
Alcíbar-Jáuregui, página 10.

“Encuentro en campaña”, página 12.

“Nuevas técnicas”, CC Armenta, Sc 9, página 13.

“Lo que ellos leían. Cómo nació y se organizó 
la tercera época de la Academia General Militar”, 
teniente general Hidalgo de Cisneros, página14.

“Personajes inéditos”, CC,s Corominas, Sc. 4, y 
Reinleín’ Sec. 1, página 17.

“Busco algo”, CC Sánchez Otero, Sc 2, página 18.

“El mundo enjuicia los confl ictos bélicos”, 
Lissarrague, Sc 4, página 19.

“Pensamientos: La milicia”, Bendicho, página 20.

“Dos años en: Ávila”, CC Gutiérrez Rojas, 
página 22.

“¡Entrevista! Hoy: Lola Flores”, CC,s. Criado 
García, Sec. 4, y Reinleín García Miranda, Sec. 1, 
página 24.

“Regulares número 5”, Kike, página 26

“Refl exiones personales”, capitán Romero de 
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“La obra de tu vida” CC José Reinleín, Sec. 1, 
página 7.

“Los de la enfermería”, CC R. J. Villalonga, Sec. 
2, página 9.

“A ti, instructor”, el último de tu pelotón, página 
9.

“Pacifi sta”, CC José Salgado Gómez, Sec. 20, 
página 10.

“Personajes inéditos. José Naya Costao, 
Subteniente de la Banda de Música”, página 11

“Cátedra General Palafox”, página 12.

“Problema de mando”, Cap. Laguna, página 13.

“Caballería e Ingenieros y sus Santos Patronos”, 
CC Hilario Pérez Hervada, página14.

“Refl exiones personales”, Cap. Romero de 
Tejada Martínez, página 15.

“Academia General Militar del Ejército inglés”, 
Cap. Aznar, página 16.

“¿…de vuestra sangre?”, CC Joaquín Izquierdo 
Paredes, Sec. 24página 18.

“8 en un departamento”, CC J. A. Hierro 
Grandoso, Sec. 16 página 19.

“Dos años en Burgos”, CC Pedro Hernáiz 
Manuel, Sec. 2, página. 20.

“Historia de un caballo”, Tte. Coronel Loscertales, 
página 22.

“Página Lírica”, CC Juan Rodríguez 
Búrdalo, Sec. 11, página 24.

“El poeta John Cornford murió en 
Lopera”, Angel Ruiz Ayúcar, página 25.

“Los grandes clásicos italianos”, CC 
Antonio Lissarrague Conde, Sec. 4, página 
27.

“Resultado concurso Armas”, página 28.

“Un extraño presentimiento”, CC Manuel 
Barcos Iglesias, Sec. 1, página 29.

“¡Entrevista! a un cinturón negro”, CC 
Lacas Remírez, Sec. 3, página 31.

“Nuestros libros”, página 32.

“Recuerdo que”, CC R. J. Villalonga, Sec. 
2, página. 32

“Cosas que se han oído”, CC Porfi rio 
Laguna, Sec. 6, página 33.

“¡La nieve!”, Lois, humor gráfi co, página 
34.
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Monográfi co XL Aniversario. Jura 
de Bandera XXV Promoción. 20 de 
febrero de 1967

La portada consta de dos dibujos por cada 
época (repostero y Jura de Bandera), está 
totalmente confeccionado en color y tamaño folio. 
No tiene sumario pero contiene lo siguiente:

Fotografía del General Franco dedicada a la 
Academia en 1961.

“La Academia General Militar “Fragua de 
soldados” y “Crisol del espíritu del Ejército”, página 
3.

“Desarrollo de los actos”, páginas 11. Con 
fotografías comentadas. 

 “El General Iniesta durante su alocución”, 
página 21

“Alocución del Ministro del Ejército. Teniente 
General Camilo Menéndez Tolosa”, página 25.

“Continúa el reportaje fotográfi co de los actos”, 
página 27.

“Recuerdos de lejanos tiempos”, páginas 39. 

“Nuestro decálogo”, páginas 40. 

“Nuestra Canción”, páginas 41. Contiene la 
partitura.

“Nuestro deseo”, páginas 42. 

Como curiosidad asisten los Príncipes de 
España que no presiden el acto, lo hace el ministro 
del Ejército. La Academia todavía no tiene Himno, 
tiene Canción. 

SS.AA.RR. los Príncipes Juan Carlos y Sofía, 
fi rman asimismo en el Libro de Oro, como 
recuerdo de su visita a este Centro.(sic)
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40 aniversario de la Academia en 
Zaragoza

En febrero se conmemoró el 40 aniversario 
de la Academia en Zaragoza y el 25 de la 3º 
época, por ello se realiza un número especial y 
se entrevista a varios profesores, uno de ellos es 
el padre del actual Teniente Coronel Ortiz de 
Zárate, otro de ellos es el Cte. Ezquerro, padre 
del del Comandante que da nombre al Premio al 
Profesor más destacado de la AGM. Transcribimos 
un extracto

Pregunta.- ¿Cómo ve al cadete de la primera 
promoción y cómo ve a los actuales?

Respuesta.- La diferencia fundamental quizá esté 
en la diferencia de mentalidad de una generación 
a otra, en cuanto al espíritu creo que se mantiene 
el mismo.

En mi promoción solamente algunos habían 
hecho la guerra, sin embargo todos la habíamos 
vivido, 

P.- ¿Qué encuentra hoy hecho en la Academia 
que echaran en falta los cadetes de entonces?

R.- Nosotros estábamos instalados en lo que 
hoy es el Cuartel de tropa, en unas condiciones 
muy precarias; a pesar de todo, tanto como 
echar en falta, yo creo que nada, aunque hoy veo 
realizaciones importantes como el salón de actos, 
del que nosotros carecíamos.

Me parece también interesante la labor que 
se hace a través de Organización Cadete, pues 
creo que responde a un complemento de algunos 
aspectos de la formación, que no puede realizarse 
en las aulas.

P.- ¿Qué cree usted que falta hoy y teníamos 
entonces?

R.- No creo que pueda hablarse de cambios muy 
importantes, quizá nuestra formación humanística 
era más completa, estudiábamos pedagogía y 
alguna otra materia que luego se ha ido cambiando.

Nosotros tuvimos también un ambiente especial, 
ya que teníamos entonces aquí a los “aspirinos”, 
médicos y jurídicos, que creaban una atmósfera 
diferente.

Hasta que juramos Bandera, estuvo todavía la 
Academia de transformación, por lo que a pesar de 
no ser nuevos de otra promoción anterior teníamos 
hermanos mayores, que habían estado en la guerra 
y nos daban la sensación de que aún había mucho 
que aprender.

P.- ¿Cree que el cadete y el resto de los jóvenes 
de su tiempo piensan de manera distinta?

R.- No, creo que no está desfasada la mentalidad 
del cadete y la del resto de los jóvenes. No creo 
que el cadete se sienta desplazado del resto de 
la problemática juvenil. Los mandos infl uyen en 
la Academia, pero todo está infl uenciado por su 
época y momento histórico y político; en nuestra 
época por ejemplo había un cierto germanismo, 
que se hacía notar incluso en la manera de vestir.

P.- ¿Qué opina de la labor social del Ejército?

R.- Creo que se hace Patria de todas las maneras. 
Desde luego no es ésta la misión principal, sino 
hacer soldados, pero sin descuidar este deber, creo 
que la formación social y humana del soldado es 
también importante, incluso en orden a la efi cacia 
de esos soldados como tales.

Hasta ahora la labor principal en este sentido, 
venía haciéndose con los analfabetos, hoy gracias 
a Dios el porcentaje ha disminuido, y se tiende a 
intensifi car la orientación y formación profesional.

D. Luis Ortiz de Zárate y Barajas

Comandante de Artillería, alumno de la 1ª 
Promoción.
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P.-Mi comandante, usted lleva muchísimos años 
en la Academia, ¿cuántos exactamente? 

R,-21 años; al presentarse mi hijo salí unos años 
agregado a un regimiento de Zaragoza, estando 
en él, estuve en la guerra de Ifni.

P.- ¿Qué ha habido en otros momentos de la 
Academia que usted eche en falta ahora?

R. -Echar en falta nada, en una permanencia 
tan larga ha ido variando la manera de llevar al 
cadete, y mi estilo personal les ha ido más unas 
veces que otras, pero teniendo clara la idea del 
deber, he sabido adaptarme.

Fundamentalmente puede hablarse de dos 
estilos de disciplina, la persuasión y la imposición; 
para mí lo más importante es el amor a la 
responsabilidad, por esta razón en los años que 
el estilo de la Academia era el primero es cuando 
más he tenido que trabajar, pero también el que 
más me ha gustado. Tiene el peligro de que si este 
sentido de la responsabilidad falla, los resultados 
sean fatales, sin embargo con el segundo sistema 
no pueden fallar, pero sí conseguirse por temor y 
no por convencimiento.

P.- ¿Qué cambios ha ido encontrado a lo largo 
de tantos años?

R.- El que marca el momento de la Academia es 
el director, y por lo tanto quien crea los cambios. 

En los cadetes creo que el antiguo era menos 
responsable, sin embargo creo también que era 
más desprendido.

P.- ¿Cómo ve usted a la juventud de hoy?

R.- En mi opinión la juventud actual es mucho 
más consciente y preocupada que la anterior. Hoy 
tiene una mayor formación, tiene mayor conciencia 
de los problemas materiales y de los espirituales,.

P.- ¿Qué nos puede decir de la mentalidad de 
profesor y de la de cadete?

R.- Creo que el cadete es un ente raro, cuando 
mira la solución de los problemas de su formación 
como ofi cial, tiene un inconveniente que le quita 
amplitud de miras, más que el conjunto, le interesa 
su problema, y por lo tanto está infl uenciado por 
cómo se resuelve éste.

Hay que entender, que aparte de la experiencia, 
lo personal del cadete le quita la visión de la 
realidad.

Creo que ocurre en esta carrera un fenómeno, al 
salir de la Academia, si se tenía algún mal recuerdo 
desaparece quedando sólo los buenos.

P.- ¿Su mejor momento en la Academia?

R.- Cuando mejor me he encontrado ha sido 
cuando estaba el General Capalleja, y en el 
momento actual con el General Iniesta, ya que son 
los que han dado más claro ese estilo, que es el que 
yo prefi ero.

Cuando una disciplina es terriblemente férrea, 
uno no hace ni más ni menos que cumplir con lo que 
le mandan, tratando de salvar su responsabilidad.

Si al profesor se le da iniciativa, facilidad, cuando 
no está preocupado en incurrir en desgracia, es 
cuando puede rendir mucho más, aunque si no está 
bien formado puede incurrir en defectos.

D. Julián Ezquerro Navas

Comandante de Infantería, Profesor de más 
de 20 promociones.
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La primera formación en la 
Academia General Militar 

 (Zaragoza,1928)

Las circunstancias no fueron las óptimas. Las 
obras de la nueva Academia se habían iniciado 
solo unos pocos meses atrás y como se había 
comenzado por el cuartel de Tropa, éste se hallaba 
en disposición de ser utilizado. Sin embargo, en 
el conjunto fundamental de la Academia no se 
había construido la  fachada principal y tampoco 
se podía mostrar el patio central, actual plaza de 
España, puesto que solo estaba delimitado por dos 
de sus edifi cios laterales. 

Por el contrario si se encontraban, más o 
menos en buen estado exterior, las construcciones 
del lado este del conjunto principal, próximas 
al cuartel de Tropa, es decir, con el tejado pero 
trabajándose en su interior. Eran aquellos edifi cios 
que actualmente tienen en sus plantas bajas, 
entre otras dependencias, el Departamento de 
Administración Militar (DAM) y la ofi cina de 

Silverio Cubero de Val
Coronel de  Infantería
Profesor del Departamento de Humanística militar-AGM

Seguridad. Precisamente, en el patio que quedaba 
entre estos dos edifi cios, fue donde se realizó la 
primera formación de la Academia.

Ahora el lector debe hacer abstracción de 
la actual gran edifi cación en forma de T, con su 
lado más corto de mayor anchura, que tiene en el 
frontal el Depósito de Armamento y en un extremo 
el Museo. Este gran inmueble ocupa actualmente el 
patio citado y fue construido, después de la guerra 
civil, para albergar a los alféreces cadetes que 
venían a realizar el llamado Segundo Período.

Este patio ya no existe, como se ha descrito, 
y la zona ha quedado empequeñecida. Aunque, 
delante de la fachada trasera del edifi cio del actual 
DAM fue donde se situaron  los cadetes aquel 
cinco de octubre de 1928. Allí  aún permanece,  en 
cerámica, el nombre de Primo de Rivera que se dio 
al patio. Placa que también se halla, pero en mejor 

En este artículo vamos a tratar  las circunstancias en que se celebró el primer acto ofi cial y la correspondiente 
primera formación de los cadetes en la actual Academia General Militar (AGM). Fue en la apertura del 
Curso, el cinco de octubre de 1928, presidida por el Jefe del Gobierno el General Primo de Rivera. 
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estado, en la parte trasera del edifi cio de la ofi cina 
de Seguridad. Obsérvense las fotografías de 1928 
y actuales.

Algún lector se preguntará: ¿Por qué se hizo 
la apertura de curso en estas condiciones? No 
le faltará razón, de hecho los periódicos de la 
época repetían que la apertura de curso y las 
clases consiguientes se iban a iniciar en el cuartel 
del Carmen, donde residía la Plana Mayor de la 
AGM con su General Director al frente. Pero, éste 
último, se empeñó en que se inauguraría el curso 
en octubre y como debió de observar que algunas 
instalaciones se podían utilizar, como el citado 
cuartel de Tropa, y otras lo estarían en enero del 
año siguiente,  decidió que eran sufi cientes para 
emprender el curso.

Tomada la determinación y puesto que los 
doscientos doce cadetes de la I Promoción, se 
presentaron en la mañana del 3 de octubre de 
1928, se les alojó en el cuartel de Tropa, edifi cio 
entregado por la Comandancia de Obras el día uno 
de octubre, para cuya limpieza y acondicionamiento, 
solo se dispuso de dos días (se poseía material de 
alojamiento y para las aulas). Posiblemente no 
todo el edifi cio citado debió de estar a punto. En 
la fotografía de la presidencia del desfi le de aquel 
día, se observa parte del cuartel de Tropa con las 
ventanas más próximas a los edifi cios principales 
de la Academia sin acabar. En concreto, algunas 
ventanas no tenían sus balconcillos y a otras les 
faltaban los forjados. 

Vista aérea de la Academia General Militar en 1928 y en la actualidad
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Llegada del general Primo de Rivera
El Presidente del Gobierno arribó a Zaragoza en 

la madrugada del 5 de octubre de 1928, El expreso 
había partido a las ocho de la noche de Madrid y 
llegó a la capital aragonesa a las tres menos veinte 
de la madrugada. Le acompañaban el general 
Martínez Anido, Ministro de la Gobernación y el 
General Losada Ortega,  encargado del despacho 
del Ministerio de la Guerra. El General Primo de 
Rivera permaneció en su “break” (vagón especial), 
en una vía apartada para permitirle descansar, 
hasta las nueve de la mañana. A esa hora, seguido 
de los citados generales, recibió los honores de 
ordenanza por una compañía del Regimiento de 
Aragón al mando del capitán Rodolfo Estella. En el 
patio de la estación se encontraban las autoridades 
civiles y militares, jefes y ofi ciales de los cuerpos de 
la guarnición, francos de servicio, y comisiones, a 
las que saludó. 

Después de recorrer y visitar una exposición 
de tapices de la Lonja, el general Primo de Rivera 
acudió al templo del Pilar donde desde un momento 

antes se encontraban formados los cadetes. Primero 
en el paseo del Ebro a espaldas del edifi cio, y 
posteriormente en el interior dando frente a la 
capilla con sus jefes, el Teniente Coronel Sueiro, el 
Comandante  Alonso y los Capitanes Jordán de 
Urriés, Sanfeliz y el Ayudante del batallón Capitán 
Barba. 

Allí, el marqués de Estella fue recibido por el 
Cabildo catedralicio y el Arzobispo Domenech, 
ofreciéndole el agua bendita y besando el 
Presidente del Gobierno el anillo arzobispal. En 
la puerta baja del templo esperaban  los jefes y 
profesores de la Academia con su General Director 
al frente. El Jefe del Gobierno y demás autoridades 
se situaron, precedidos del maestro de ceremonias, 
en el lado izquierdo del altar de la capilla, desde 
donde escucharon la salve cantada por la capilla 
del Pilar, que dirigió el maestro Gregorio Arciniega. 
Terminada la salve, comenzó la presentación 
de los caballeros cadetes ante la imagen de la 
Virgen. Los futuros ofi ciales llegaban en fi la de a 
uno ante la verja del camarín, daban frente a éste 
arrodillándose  y continuando posteriormente su 

Presidencia del desfi le. 5 de octubre de 1928
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marcha por el lado izquierdo de la nave hasta el 
exterior del templo

El primero en desfi lar ante la Virgen fue el teniente 
González Botija seguido del caballero cadete 
Pazos Tristán. Luego, el Presidente del Gobierno 
ascendió hasta la imagen de la Patrona de Aragón 
y permaneció arrodillado unos breves momentos. 
Al salir del templo el general Primo de Rivera 
manifestó que el acto había resultado emocionante 
saludando después a varios jefes y ofi ciales que 
se encontraban entre los representantes de la 
guarnición. El acto fi nalizó con un brillante desfi le 
de la Academia con banda de música, pero con 
los cadetes sin armamento. No se podía pedir más 
dado el exiguo tiempo de instrucción que habían 
realizado. Terminado el desfi le, el general Primo de 
Rivera felicitó al director de la AGM y le dijo: Se ve 
que los muchachos tienen ya aire militar ¡Aquellos 
cadetes solo llevaban dos días en la Academia! 

Mientras esto ocurría en el interior, en el 
exterior, el aviador José María Ansaldo realizó 
unas evoluciones con su aeroplano sobre la plaza 
del Pilar, para dar la bienvenida a los cadetes, 

de común acuerdo con el alcalde Miguel Allué 
Salvador. Arrojando unas octavillas en las que se 
podía leer: 

“Zaragozanos: La Patria nos ha confi ado, como 
un sagrado depósito, la Academia en la que ha 
de formarse el espíritu de sus futuros defensores, 
que acaban de ofrendar a la Virgen del Pilar su 
primera oración de soldados. La ciudad se siente 
orgullosa y digna de ese depósito, ofreciéndoles el 
alto ejemplo del heroísmo de nuestros antepasados 
y el amor de nuestros corazones, que palpitan para 
siempre por España”

Continuación de los actos en el 
recinto de la AGM

Mientras los cadetes eran transportados a 
San Gregorio en autobuses, el general Primo de 
Rivera inauguró la nueva cárcel de Zaragoza y 
visitó la sede de la Capitanía General y el asilo 
de “La Caridad”. Partiendo posteriormente hacia 
los terrenos donde se encontraban los edifi cios de 
la Academia. 

Primera formación de cadetes. 5 de octubre de 1928
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Llegó sobre las doce y media acompañado 
del Ministro de la Gobernación, del Alcalde y del 
encargado del despacho del Ministro de la Guerra 
General Losada. Fue recibido por el General Franco, 
Director del centro, y por las autoridades civiles y 
militares. Marchando poco después todos ellos a 
uno de los patios del recinto habilitado para este 
acto – la explanada este -, denominado luego plaza 
del General Primo de Rivera, donde se hallaban 
formados los alumnos y la banda de música. Las 
crónicas de aquella jornada nos revelan que las 
autoridades fueron recibidas, al aire libre, en una 
amplia explanada circundada por tres edifi cios. 

Después de pasar revista a la formación, 
el General Franco se adelantó y tras  pedir 
autorización dirigió la palabra a los caballeros 
cadetes. En la primera parte de su discurso el 
General Franco dio la bienvenida “al solar de 
la Academia General”, tanto al Presidente del 
Gobierno como a los caballeros cadetes. Luego 
invitó a los alumnos a que se apercibieran bien 
de la solemnidad del momento, realzado con la 

presencia del Presidente del Gobierno, de otras 
autoridades y de los veteranos ofi ciales de la 
guarnición, cuya conducta militar debía servirles de 
ejemplo. 

Agregó que medio siglo atrás, la AGM estaba 
informada del mismo espíritu  que animaba a la 
actual: la conveniencia y necesidad de que los 
ofi ciales del Ejército se educaran bajo un mismo techo 
y en una comunidad de principios y aspiraciones. 
Continuó diciendo que fueron las luchas intestinas 
que padeció España las que cerraron la Academia 
pero que ahora nacía para seguir educando a los 
futuros ofi ciales en las normas contenidas en las 
Ordenanzas de Carlos III. Animó a los alumnos 
a sentirse orgullosos y a reverenciar la historia 
de la Academia General como el mejor medio 
para seguir escribiendo sus páginas. Afi rmando 
luego que ejemplos de hechos gloriosos no han 
de faltarles en esta ciudad de Zaragoza donde 
piedras y monumentos les hablan constantemente 
de sacrifi cios y de heroísmo. Terminó manifestando 
que la vida que les esperaba no era una vida de 
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halagos ni de deleites sino de trabajo y de lucha. 
Pero también de gloria y que en el sufrimiento es 
donde se templan las almas y el que sufre y lucha a 
diario con la esperanza puesta en un ideal noble, 
acaba por triunfar. Los gritos de ¡Viva España!, ¡Viva 
el Rey! y ¡Viva el Ejército! cerraron su alocución con 
calor de arenga que mereció la felicitación de 
Primo de Rivera.

Éste contestó con unas sentidas palabras al 
notar honda emoción viendo renacer la AGM 
donde él se educó al lado de compañeros ilustres, 
muchos de ellos fallecidos en defensa de la 
Patria. Agregó que “este bastón de mando que 
llevo, perteneció al General Martínez Campos, 
fundador en el año 1883 de la AGM en la ciudad 
de Toledo, y en los puños de mi camisa he llevado 
constantemente unos gemelos con el emblema que 
hoy lucen profesores y alumnos en las solapas del 
uniforme”.

Explicó que con el renacimiento de este centro 
soñaban, sin haber podido conseguirlo, muchos 
de los que en la primitiva General se formaron, y 
justifi có la satisfacción que sentía presidiendo este 
acto. Para terminar alentó a los cadetes a continuar 
con los prestigios de la General, con los suyos 
propios y ponderó las virtudes de subordinación y 
disciplina a toda otra clase de sentimientos.

Para presenciar el desfi le de los cadetes, el 
Presidente del Gobierno, los Ministros, el General 
Director de la Academia, comisiones e invitados 
se trasladaron al frente del cuartel de Tropa y 
posteriormente recorrieron las dependencias 
terminadas y puestas en funcionamiento. Los 
cadetes salieron de la plaza de Primo de Rivera 
para desfi lar delante de la tribuna de honor, 
situada bastante por debajo del nivel de la actual 
avenida del Ejército.

La sobria comida, según los cánones de la 
época, que cerró los actos, fue servida en el segundo 
piso del ala que ocuparon los alumnos, cuando se 
terminaron las obras. En la presidencia, se colocó 
un retrato del Rey, pintado por el artista burgalés 
Marceliano Santa María Sedano, en el que S.M. 
Alfonso XIII lucía el uniforme de la Academia 
General. El total de comensales alcanzó la cifra 
de cuatrocientos, entre autoridades y alumnos. En 
los postres y ya con el apremio del tiempo, pues el 
Presidente del Gobierno debía subirse al “rápido” 
Barcelona-Madrid, tomaron la palabra tanto el 
General Director como Primo de Rivera. Este brindó 
con vino español y con todos los comensales 
puestos en pie, por los fallecidos en campaña 
rindiéndoles un tributo de respeto. Para fi nalizar se 
dirigió nuevamente a los cadetes para pedirles que 
en el trabajo y el estudio comprendiesen bien el 
signifi cado del acto, porque a pesar de no haber 
prestado materialmente juramento a la bandera, 
ya habían hecho hoy votos para seguir los mejores 
ejemplos del mando.

Posteriormente partió la comitiva hacia la 
estación del ferrocarril de Zaragoza, donde ya 
había llegado puntual el “rápido” de Barcelona. 
Mientras cambiaban la máquina y enganchaban 
el “break” del Jefe del Gobierno a la cabeza del 
convoy, éste se despedía de una forma general de 
todos, subiendo precipitadamente al departamento. 
Al llegar a Madrid, sobre las diez y veinte de la 
noche, Primo de Rivera conversando con sus 
ministros declaró: “A pesar de no llevar más que dos 
días de  instrucción, los cadetes desfi laron con una 
marcialidad verdaderamente modelo y ejemplar”.
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De 0 a 100 
en 1 segundo

Muchas fueron sus preguntas y sus dudas en ese 
momento. Así nos relata Javi su experiencia.

“Tuve el acto de entrega de despachos el 14 
de Julio de 2016. En ese momento ya sabía que mi 
destino iba a ser el Grupo de Regulares de Melilla 
nº52. Me presenté en la unidad a principios de 
agosto y poco después me ausenté de permiso 
para entrenar el Curso de Operaciones Especiales, 
que a decir verdad fue mi ilusión durante cuatro 
años. Realicé las pruebas del curso entre el 5 y el 
7 de septiembre, y no conseguí hacerme con una 
de las plazas ofertadas. Así que, a priori, mi futuro, 
al menos mi futuro más inmediato, iba a ser tener el 
honor de mandar una sección de infantería ligera 
en la unidad más condecorada del Ejército español.

Angel Prieto Blanco
Capitán Especialista ABST
ULOG 24 (Melilla). Antiguo profesor de la  Academia General Militar
Francisco Javier Roger Revilla
Teniente de Infantería perteneciente a la LXXI Promoción
Grupo de Regulares “Melilla 52”

El 12 de Septiembre, el primer día que aparecí 
por la unidad desde agosto, estaba formado a las 
7:45 horas, preparado para el izado de bandera y 
salir a hacer deporte con los regulares. El capitán 
de la compañía me dijo en ese momento que 
quería hablar conmigo, y después del izado fui a 
su despacho:

-“Roger, ¿tienes algún compromiso particular 
entre noviembre y junio?”

-“Ninguno mi capitán” -Respondí.
-“Ha quedado libre a última hora una plaza de 

teniente para ir a Irak, ¿te gustaría ir?”
La respuesta que le di a mi capitán es evidente. 

Al salir del despacho pensé lo rápido que la vida 

Hace unos años, sobre todo en la televisión, se promocionaban las distintas marcas y modelos de vehículos 
por la facilidad que éstos tenían para alcanzar los 100 km/h en un tiempo reducido. Con ello pretendían 
dar a conocer las grandes prestaciones que presentaban esos coches y el arduo y duro trabajo, con rodaje 
incluido, que se había seguido hasta alcanzar lo buscado en ese modelo.

El día 10 de agosto, el teniente D. Francisco Javier Roger Revilla, de la LXXI Promoción, hacía su presentación 
en el Grupo de Regulares “Melilla 52”. Era su primer destino, nada más salir de la Academia, y en él 
comenzaría su “rodaje” en la vida militar. Después de un permiso para prepararse el curso de Operaciones 
Especiales se le comunica que en noviembre se desplazará a Irak formando parte de un equipo de 
entrenadores del ejército iraquí. Por la cabeza de Javi, como cariñosamente le conocemos, pasaron todo 
tipo de pensamientos. Pero había uno que era el que más se le repetía: tenía que pasar de 0 a 100 en 1 
segundo.



38 Armas y Cuerpos     Nº 134

puede abrir y cerrar puertas a una persona. En tres 
días había pasado de pensar en mandar un equipo 
de operaciones especiales, a mandar una sección 
de Regulares, y ahora un Equipo Polivalente de 
Infantería (EPI) de instructores en Irak, compuesto 
por dos sargentos, un cabo y servidor.

Pronto empecé a sentir la presión como 
consecuencia de la confi anza que el capitán 
había depositado sobre mí sin conocerme de nada 
todavía. Tocaba demostrarle que no había hecho 
una mala elección.

¿Estaré preparado?,¿Me servirá de algo la 
formación recibida en la Academia?. Aprobé los 
exámenes, sí,  pero tenía la sensación de que se 
me había olvidado todo absolutamente. ¿Cuántas 
asignaturas no relacionadas directamente con la 
milicia había dado? ¿Para qué? 

Pues bien, unos meses después de estar en Irak, 
creo que puedo responder a esas preguntas con 
humilde certeza. Absolutamente todo lo que se 
enseña en la General es útil. 

¿Son las matemáticas, física, informática, 
historia, química, etc. 
benefi ciosas para la formación 
de un ofi cial? “¿Para qué quiero 
integrales?” -me preguntaba- 
“¿Es que acaso aprender a 
calcular cargas de estructuras, 
torques o centros de masas va 
a hacer que ataque mejor una 
posición, prepare mejor una 
defensiva o una marcha con 
mis soldados?” Pues bien, la 
verdad es que lo importante 
de aprender a hacer integrales 
no es saber hacerlas cuando 
seas teniente, sino haber 
demostrado que eres capaz 
de hacerlas, y que tu cabeza 



39Armas y Cuerpos     Nº 134

ha alcanzado esa capacidad de ser lógico y 
metódico. Lo importante de estudiarte 22 temas de 
historia, no es sólo alcanzar ese nivel de cultura, 
que también, sino demostrar que tu cabeza es 
capaz de sintetizar, estructurar y memorizar mucha 
información. Y así podría continuar con todas y 
cada una de las asignaturas. Y esa capacidad de 
aprender, adaptarse y organizarse son claves en 
una profesión tan cambiante como la nuestra.

En lo que corresponde a los estudios y formación 
militar creo que sobran explicaciones, pues es obvia 
su aplicación directa en nuestra profesión. Pero, 
dicho esto, sí que me gustaría resaltar la formación 
en valores que nuestros mandos, en la Academia, 
transmiten durante los 5 años.

Los valores inculcados, como la disciplina, 
compañerismo, lealtad, espíritu de superación, 
abnegación… son la mejor enseñanza y el mejor 
legado que nos pueden dejar nuestros profesores 
militares. Las maniobras sin apenas dormir, pasar 
frío, hambre, sed, las largas caminatas que los 
mandos preparan… hacen que tu cuerpo te diga 
que pares y tu cabeza que sigas; los arrestos 
hacen que aprendas que los errores pueden traer 
consecuencias, y que no siempre vas a poder hacer 
lo que quieres y cuando quieres, sino que, a veces, 
tendrás que dejar de lado tus deseos para dar 
paso a tus obligaciones.

Los valores, además, no se olvidan. Las integrales 
se “van oxidando”, los procedimientos de combate 
en población están cambiando, los sistemas 
de armas varían y los que estudié se quedarán 
obsoletos algún día. Sin embargo, los valores se 
quedan archivados en el ADN del cadete desde 
primer curso, desde que su cabeza empieza a 
ser moldeada para tener esa forma de ser, esa 
forma de actuar, de vivir. Y durante 5 años nuestros 
mandos tratan de afi anzarlos y solidifi carlos.

Pues bien, con todo lo vivido hasta la fecha, 
puedo afi rmar que la formación que he recibido en 
la Academia me ha permitido enfrentarme a todos 
los retos que me he encontrado y gracias a ello 
creo que podré dar la talla en la misión que se me 
ha encomendado.

Nunca se me olvidará el paso por la Academia. 
Ni los profesores y mandos que tanto me enseñaron 
y a los que tan agradecido estoy ni, por supuesto, 
mis compañeros de fatigas, sufrimientos y alegrías 
en aquel viaje de 5 años por la Academia General 
Militar y por la Academia de Infantería; mis 
hermanos de la LXXI Promoción.”

Esta experiencia debe serviros de 
estímulo porque quizás tú, puedas ser el 
siguiente.
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La faja roja 
Orígenes y signifi cado del distintivo 

militar español más conocido1

A lo largo de la Edad Media española las 
pequeñas guardias reales y las tropas privadas 
más selectas de los nobles más poderosos –
como, por ejemplo, las del condestable Lucas de 
Iranzo en 1458- recibían de éstos prendas de 
vestir uniformes, cuyo corte y colorido peculiares 
permitían identifi carlas. El resto de las tropas vestía 
con su ropa civil y usaban, como distintivo típico, 
cruces cosidas en el delantero, expresión de lo 
que, en términos españoles, fue el proceso de la 
Reconquista. 

En el Renacimiento, en las continuas guerras 
que había entre los diferentes reinos y estados 
europeos, se puso de moda una nueva manera 
de distinguirse: una pieza ancha de tela de un 

Antonio Manzano
Teniente coronel de Infantería
Doctor en Humanidades

color determinado anudada cruzando el pecho o 
alrededor de la cintura. 

Desde que en Edad Media española apareció 
la heráldica, el color rojo fue el más utilizado 
como, por ejemplo, en los escudos de los reinos de 
Castilla, León, Aragón y Navarra, y en otros muchos 
escudos personales, enseñas, vestiduras y adornos. 
Con estos antecedentes lejanos, llevar la faja o 
la banda de color rojo expresaba el ser soldado 
español, como nos refi ere Calderón de la Barca 
en su obra publicada en 1664 ‘Afectos de odio y 
amor, 1ª jornada’. En esta trama, la reina Cristina 
reclama: “Socorred, socorred presto a aquel soldado 
a quien vida, honor y libertad debo; aquel de la 
banda roja”. Y pregunta al soldado Casimiro: “¿De 

En la batalla era y es absolutamente necesario distinguir al amigo del enemigo y, por esta razón, ya en la 
remota antigüedad aparecieron diversas soluciones: la más económica sería llevar un distintivo personal 
visible, reconocible, a distancia del tiro; y la más cara –y representativa, institucional-, vestir al conjunto de 
las tropas de modo característico.
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qué nación sois?”. Y éste le contesta: “La banda creí 
que os lo hubiera dicho. Vasallo de España soy…”.

El símbolo de la faja o la banda roja alcanzó 
una fuerte carga simbólica como le ocurrió al 
capitán Willaumes que, ante la inminencia de un 
combate, pidió que le trajeran “su estola [= banda] 
roja, diciendo que un verdadero español debía 
morir con la enseña de su rey” 1.

Estreno de la banda en la batalla 
de Pavía (1525)

Formalmente, el distintivo de la banda nació 
durante la guerra de Italia contra Francia a 
principios del siglo XVI. El cronista fray Prudencio 
de Sandoval nos ha dejado escrito que, ante la 
inminencia de la batalla de Pavía, “aquella noche 
[la del 23 de febrero de 1525] se apercibió al 
ejército imperial para combatir al día siguiente, 
previniéndose que cada soldado colocara sobre su 
armadura una camisa o lienzo blanco y encima de 
ella la banda encarnada, distintivo del emperador, 
con el objeto de no confundirse en el combate 
cuerpo a cuerpo”.

Cabe señalar que fue durante la noche anterior 
cuando se dio la orden de colocarse la banda 
roja sobre el blanco a fi n de evitar que llegara 
al conocimiento del enemigo previniendo así la 

posibilidad de su copia y realización de alguna 
añagaza, como ya había hecho anteriormente. 
Efectivamente, en la serie de tapices tejidos para 
conmemorar tan resonante victoria, y que se 
conservan en el museo de Capodimonte –Nápoles-, 
se muestran infantes con la camisa entera vestida 
por fuera y encima una banda roja estrecha; 
pero otros sólo llevan una banda ancha blanca, 
procedente seguramente de despiezar camisas, 
sobre la que se sitúa la roja.

Uno de los ofi ciales de más alto rango que 
lleva este distintivo es Georg von Frundsberg –
identifi cado en uno de los tapices por su nombre 
escrito en el cinturón de su espada-. Éste era el jefe 
de los mercenarios alemanes cuya confesionalidad 
protestante no fue óbice en este tiempo para 
que estas tropas se integraran en el ejército de 
Su Majestad Católica. Otro de los personajes 
principales, el condestable Carlos de Borbón –
francés pasado al lado del Emperador Carlos-, 
lleva dos cruzándole el pecho en aspa.

Sin embargo, en la siguiente campaña 
importante, la conquista de Túnez de 1535, la 
banda no se utilizó según lo muestran los detallados 
tapices que conmemoraron tan importante victoria. 
Podría pensarse que, al llevarse a cabo una guerra 
contra pueblos norteafricanos, el exotismo de las 
indumentarias de berberiscos, turcos, esclavos, 
mercenarios africanos, etc. no haría necesario 
llevar un distintivo para reconocerse y no 
confundirse, como sí era conveniente en las guerras 
de europeos contra europeos a causa de vestir, 
más o menos, según unas mismas modas.

Francisco Hurtado de Mendoza

La banda roja sobre la camisa blanca en la batalla de Pavía
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Para el ejército que, en 1552, estaba 
preparándose para actuar desde Flandes sobre 
Metz –en el noreste de Francia-, se dispuso 
“Que toda la gente de guerra de pie y caballo 
del ejército de Su Majestad, los que van en esta 
jornada a le servir de cualquiera calidad, grado 
o condición que sean, si fueren armados cuando 
caminaren lleve cada uno su banda colorada sobre 
las armas [= la armadura] y, no llevando coseletes, 
lleven las cruces [= aspas] coloradas cosidas en los 
vestidos de manera que todos las traigan públicas 
y no de suerte que se les puedan cubrir y quitar, 
so pena que el que se hallare de otra manera sea 
tenido por enemigo y castigado por tal” 2.

Por otra parte, Sancho de Londoño, el 
prestigioso maestre de campo y escritor, fallecido 
en 1569, había dejado escrito en su memorial 
para mejorar el ejército “que ningún soldado ni 
otra persona, habiendo enemigos en campaña, 
ande en el ejército sin cruz, o banda roja, cosida 
so pena de castigo arbitrario, porque no trayendo 
las cruces, o bandas, cosidas pueden andar espías 
seguramente”3. En este tiempo, la banda y el aspa 
rojas son distintivos tácticos que equivalen.

Para la expedición de la Gran Armada contra 

Inglaterra organizada en 1588 se estableció “que, 
asimismo haya de tener cada soldado una cruz 
en sus vestidos, roja, y encima de sus armas [= la 
armadura] una banda roja, y los que no lo hicieren 
serán tenidos por extranjeros y por no soldados del 
ejército y del regimiento” 4 .

Esto mismo se aprecia en las ordenanzas 
del ejército de Flandes de 1596 pues en ellas se 
decretaba que todos los soldados debían llevar 
“escharpe rouge dessus ses armes [= la armadura] 
ou cassaque, el celluy qui n’aura point d’escharpe 
rouge, portera une croix rouge à descouvert et qui 
n’aura cette marque será tenu pour ennemy et traité 
comme tel” 5. La referencia al aspa en el segundo 
lugar sugiere que este otro distintivo estaba siendo 
desplazado por la banda.

Bandas y fajas de diferentes colores
En unos siglos XVI y XVII en que no existían 

codifi caciones de colores como Pantone o Cielab, 
ni valores numéricos para defi nirlos como los CMYK 
o RGB, las referencias al ‘rojo‘ han de entenderse 
genéricas y abarcando una amplia gama de 
tonos como el encarnado, el carmesí claro y el 
oscuro, y que podría incluso saltar a otros colores 

El rey Felipe III El duque de Alba
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como el granate, tal como se ve en el retrato del 
capitán Leone Gentile, de la colección del BBVA. 
En el extremo opuesto al granate, por oscuro, no 
se encuentran sin embargo tonos claros del rojo 
porque peligrosamente podrían interpretarse en 
la distancia o con visibilidad reducida a causa del 
humo o el polvo de la batalla con el color naranja 
distintivo de las bandas y fajas de las tropas 
rebeldes holandesas.

Una referencia especial ha de hacerse al 
púrpura, color con el que se han representado las 
bandas del cuadro ‘Las lanzas’ de Velázquez, o la 
del militar del cuadro ‘Vista de Zaragoza en 1647’ 
de Juan B. Martínez del Mazo. El color púrpura 
puede ser considerado como una variante del 
carmesí tirando a rosa intenso, formando parte del 
abanico defi nido genéricamente como ‘rojo’.

Otra referencia a la variabilidad del color 
rojo a fi nales del siglo XVI nos la aporta Diego 
de Villalobos y Benavides: “Estaba don Luis [de 
Velasco, maestre de campo] muy de envidiar [por] 
su valentía; era hombre pequeño de cuerpo, bizco, 
[estaba] armado con unas armas fuertes negras [= 
su armadura], [llevaba] una banda de gasa morada 
y [estaba] en muchas partes manchado de sangre”6.

Todas estas consideraciones relacionadas con 
el rojo, el carmesí y el morado citados aquí han de 

hacerse a tenor de la variabilidad de tonos, y hasta 
de colores, intrínseca a los productos coloreados 
de manera artesanal, o limitadamente industrial, 
y en puntos tan distantes geográfi camente como 
Bruselas, Nápoles o Cádiz, por citar las ciudades 
con guarniciones de importancia más alejadas en 
el continente europeo.

Sin embargo, rompiendo con una esperada 
uniformidad, aunque fuera relativa, en el color 
distintivo militar, hay casos en que en una misma 
compañía se ven fajas y bandas que no son del color 
rojo común, sino de color morado claro, amarillo o 
azul. Esta falta de armonía cromática sólo tiene como 
explicación la presencia de un ofi cial ‘agregado’ o 
‘reformado’7, o la de un ‘aventurero‘8 procedentes, 
todos ellos, de otra nación aliada. De un exhaustivo 
análisis de los cuadros de militares individuales y de 
escenas de batallas de aquellos siglos se deducen 
los siguientes colores de las tropas que integraban 
los ejércitos de la Monarquía Hispánica: 

 Los españoles:  rojo

 Los fl amencos: púrpura

 Los ‘italianos‘9: verde

 Los portugueses: verde

 Los imperiales:  amarillo

 Los ‘alemanes‘10: negro

El emperador Carlos V 
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Sin embargo, los generales que mandaban 
tropas de varias de esas naciones incluyendo 
España utilizaban el color rojo de ésta y no el de su 
origen territorial, como son los casos de Alejandro 
Farnesio, Giancarlo Doria y Ambrosio de Spínola, 
todos ellos ‘italianos’. Finalmente, hay que tener en 
cuenta los colores distintivos de eventuales aliados:

- Los venecianos: amarillo

- Los del Papa: azul

- Los caballeros de San Juan: blanco

Variaciones dentro de una misma 
compañía

En el nivel orgánico de compañía –tanto en 
las de infantería, como en las de caballería y de 
arcabuceros a caballo; artillería era otra cosa-
, los mandos se diferenciaban entre sí y de los 
soldados por diversos modos de llevar la faja o la 
banda. Esas diferencias no eran las mismas entre 

compañías pues, probablemente, era cada capitán 
quien establecería soberanamente la manera 
particular de llevar este distintivo. Las posibilidades 
eran:

- Por la forma:

Banda: cruzada desde el hombro derecho a la 
cadera izquierda

Barra: cruzada desde el hombro izquierdo a la 
cadera derecha

Faja: alrededor de la cintura

Faja-banda: la combinación de las anteriores

Faja-barra: ídem

- Por la posición del nudo:

En la cadera izquierda

En la cadera derecha

En la cintura detrás

Tras el hombro derecho

Tras el hombro izquierdo

-Por la longitud de las caídas: 

Muy largas

Largas

Cortas

Un ejemplo de ello, entre otras muchas 
combinaciones identifi cadas, sería:

- Capitán: gran banda

- Ofi ciales subalternos: banda

- Sargento: barra

- Cabos: faja sencilla

- Soldados: en algunos casos, bandas o fajas 
sencillas.

Las fajas y bandas de los ofi ciales
Por más que, impregnados de la mentalidad 

militar reglamentista actual, quisiéramos encontrar 
un uso fi jo e invariable por un mismo individuo 
de las insignias que denotaran su jerarquía, no 
se encuentra ese orden regular, racionalizado 
y estable. Los ofi ciales usaban libremente de las 
posibilidades antes referidas de llevar faja, banda 
o barra y sus combinaciones, o sólo un brazalete o 
dos, o incluso nada.

Entre los ofi ciales, la banda es la forma más 
repetida hasta el reinado de Felipe IV en que 
empiezan a verse más representaciones de la faja-
banda, la faja-barra o la faja sola, solución esta 

El capitán Tiburcio de Redín
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última que acabará prevaleciendo a partir de la 
mitad del siglo XVII.

Al lado de fajas que son simples piezas de tela 
roja, es notorio entre los ofi ciales el uso de fajas 
y bandas con refl ejos de hilo de oro o, menos, de 
plata, junto a otras que son verdaderas prendas 
de lujo por la abundancia de bordados, fl ecos y 
puntillas de esos tipos de hilo.

Los adornos de las bandas de los ofi ciales son, 
a menudo, fl orales pero en algunos casos tienen, 
sin embargo, una carga simbólica específi ca, de 
ámbito por completo personal, que alude a su mismo 
portador al incorporar símbolos relacionados con 
su heráldica o títulos personales. Algunos ejemplos 
de bordados personalizados y repetidos sobre toda 
la superfi cie de la banda son: 

- La corona de conde, la estrella de ocho puntas 
y el lema BVENA GVIA del escudo heráldico de 

Íñigo López de Mendoza, II conde de Tendilla

- La F mayúscula de ‘duque de Feria‘ de Gomes 
Suárez de Figueroa, el tercero de este título, una 
estrella de cinco puntas, una corona abierta y dos 
ramas de palma cruzadas11, más un ancla12.

Otra referencia nos la proporciona el capitán 
de caballería Alonso de Contreras que, en sus 
memorias, refi ere que en una revista general 
de la caballería de Nápoles de junio de 1632 
quiso presentarse especialmente bien ataviado 
y apareció con “una banda roja, recamada de 
oro, cuajada, que, a fe, podía servir de manta 
de una cama… Dejo considerar [al lector] cómo 
entrarían los demás capitanes”13. Esta invitación a 
la suposición de lujos aún mayores se debe a que 
Contreras declara en el mismo texto “ser pobre” 
y da por sentado que los demás capitanes son 
ricos. El capitán Contreras también refi ere que sus 
soldados llevaban “sus bandas rojas”. 

En cualquier caso, no han de aplicarse a aquellos 
siglos XVI y XVII conceptos posteriores como ‘faja 
de general‘, ‘faja de ofi cial‘, ‘faja de sargento‘, ‘faja 
de cabo’ o “faja de soldado‘, en función de unos 
supuestos niveles reglamentados, aunque aplicando 
una lógica de gastos condicionada fuertemente por 
el poder adquisitivo de cada individuo, sí resultaría 
que las fajas y bandas de soldados y cabos serían, 
casi siempre, las más económicas y que, según se 
subiera por el escalafón, serían más y más ricas.

 El capitán Leone Gentile

 El cardenal infante Fernando de Austria
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La faja roja hoy
De todo lo anterior y tras varios siglos de 

continuidad del Ejército español, nos queda la faja 
roja característica de nuestros ofi ciales generales, 
con su reglamentación precisa, exacta, que fi ja las 
circunstancias para su uso y las diferencias entre las 
de sus diferentes empleos.

Para todos es uno de los símbolos más antiguos 
de nuestro Ejército, cuya simple contemplación nos 
traslada al principio del siglo XVI, a aquellos tiempos 

de su nacimiento como símbolo y de la adquisición 
de la fama de aquellas tropas españolas que, aun 
siendo minoritarias numéricamente en los enormes 
ejércitos de la Monarquía Hispánica, hacían 
temblar a media Europa y eran consideradas por 
todos los generales como imprescindibles y, en 
ocasiones, por su sola presencia la garantía de la 
victoria.

Este artículo cuenta con las aportaciones documentales de los estudios llevados a cabo por José L. de Mirecki, José Palau (+) y Jesús Alía
Crónica de Retz, 1654, pág. 398
Ordenanzas para el ejército que está sobre Metz el año de 1552, Biblioteca de la Santa Cruz, signatura Manuscrito 53, folio 94v, Universidad 
de Valladolid. Referencia aportada por José Palau Cuñat (+)
“Sancho de Londoño”, Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y antiguo estado, Bruselas, 1589; verlo en “René 
Quatrefages”, o.c., Los Tercios, 471
Instrucción que Su Majestad dio a Pedro de Coloma y Alonso Carnero, contadores del sueldo del ejército de Flandes (CODOIN, T. 75), en 
“Hugo O´Donnell”, La fuerza de desembarco…, 224
Edicto del 27 de mayo de 1596 (Bibliotheque Royal de Bruxelles, Ms. 12.622-31 / 177200v), citado por “ Geoff rey Parker”., El Ejército de 
Flandes…, 208
 Diego de Villalobos y Benavides, ‘Comentarios de las cosas sucedidas en los Países Baxos de Flandes desde el año de 1594 hasta el de 
1598’, pág. 24
En aquellos siglos, un militar ‘reformado’ era el que había perdido su destino por disolución (reforma) de la compañía a la que pertenecía. 
Una forma de permanecer en el servicio activo era ocupar provisionalmente otra vacante, aunque fuera de menor empleo
Un ‘aventurero’ era quien se incorporaba voluntariamente a las fi las militares a su propia costa, sin pertenecer formalmente a una compañía, 
con el fi n de ganar fama, hacer méritos para obtener un empleo militar o, simplemente, vivir la guerra como una aventura. Solían ser hijos 
segundos de la nobleza
 En esos tiempos, Italia no existía como estado único y se empleaba como una simple referencia territorial. Así, las tropas serían del Tercio 
de Nápoles, del Tercio de Sicilia, del Tercio de Lombardía, etc.
Del mismo modo, Alemania era una referencia geográfi ca a aquella parte de Europa. Las tropas de esta procedencia eran mercenarias
Símbolos que también se ven en la decoración de la armadura que se conserva en el Museo del Ejército
Es la única banda de los siglos XVI y XVII que se conserva, junto con su sombrero, espada y parte de su armadura
“Alonso de Contreras”., Discurso de mi vida, 241

Notas
1
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13

14

 Carlos V y Felipe II. A la derecha, un ejemplo de banda bordada
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Ciberespacio:
un nuevo dominio,
un nuevo reto...

César Lorenzana González
Comandante de la Guardia Civil
Jefe de Tecnología del Departamento de Delitos Telemáticos

El continuo crecimiento de la Sociedad de la 
Información está suponiendo un notable progreso 
en calidad de vida pero, como casi todos los 
avances de la historia, viene acompañado de 
algún aspecto negativo, la llamada delincuencia 
informática, alrededor de la cual surgen numerosos 
interrogantes: ¿Viejos delitos con nuevos medios o 
nuevos delitos? ¿Mito o problema real? ¿Intimidad 
vs. Seguridad? ¿Hacker o cracker? Estas y otros 
cuestiones son las que se pretenden responder en 
una exposición que recorrerá la problemática de la 
delincuencia informática, desde su defi nición como 
tipo penal hasta la problemática de la investigación. 

En el actual organigrama de la Guardia Civil son varias las Jefaturas y Servicios que de acuerdo 
a las funciones y cometidos que tienen atribuidas podrían desarrollar actividades en el ámbito de la 
Ciberseguridad. El papel de la Institución en este dominio goza de una doble perspectiva: la Guardia Civil 
como objeto de Ciberamenazas; y la Guardia Civil como garante de la Ciberseguridad y perseguidor de 
la Ciberdelincuencia. Desde el primer punto de vista la Guardia Civil debe preocuparse de garantizar 
la integridad de sus medios, infraestructuras, y sistemas de información, así como de la información 
propiamente dicha. Por otro lado, y dada su función de Cuerpo de Seguridad, igualmente debe orientar 
sus esfuerzos a la prevención y persecución de los denominados Ciberdelitos.

La Sociedad en general confía en las tecnologías 
de la información y la comunicación. Sin embargo, 
la creciente dependencia de dichas tecnologías 
está acompañada de una también creciente 
vulnerabilidad a la intrusión criminal y otras malas 
prácticas. Las redes facilitan acceso ilegal a la 
información, ataques a sistemas informáticos públicos 
y privados, distribución de contenidos ilícitos y otros 
delitos como blanqueo de capitales mediante el uso 
de Internet, o el Ciberterrorismo. Este fenómeno es 
lo que se conoce como Cibercrimen o delincuencia 
informática.

PARTE 2
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Existe un consenso internacional, refl ejado en el 
Convenio de Ciberdelincuencia del el Consejo de 
Europa1, sobre el delito informático, estando acotado 
a los delitos contra la propiedad intelectual y 
derechos afi nes a través de la red, los delitos contra 
la integridad, confi dencialidad y disponibilidad de 
datos y sistemas informáticos (delitos de hacking), 
los fraudes informáticos y los delitos de pornografía 
infantil a través de la red. 

Tal y como ha quedado establecido, hemos de 
remontarnos hasta el 2003 para, en el marco de 
un convenio internacional, concebir la primera 
defi nición de delito informático. Bien es cierto 
que, previamente, y en una atrevida anticipación 
a nuestros días, nuestra Carta Magna legitima la 
defensa de la propiedad intelectual mediando, 
incluso, medios informáticos, encontrando ahí, 
precisamente, una primera acepción más o menos 
práctica del quehacer del GDT.

Es, por lo tanto, el ya referido Convenio en 
Ciberdelincuencia el que diferencia con una 
claridad aplastante los preceptos básicos de 
intervención de las unidades especializadas en la 
lucha contra los Ciberdelitos. Según su articulado, 
han de ser cuatro las actividades criminales a 
considerar como delitos informáticos. A saber: 
Pornografía Infantil, Seguridad informática, Fraudes, 
y Propiedad Intelectual en su perfeccionamiento a 
través de Internet.

Respuesta de la guardia civil ante el 
cibercrimen

La Guardia Civil es un instituto armado de 
naturaleza militar2, cuya misión principal es proteger 
el libre ejercicio de los derechos y libertades 
y garantizar la seguridad ciudadana3 bajo la 
dependencia del Gobierno. Así mismo en el marco 
constitucional se establece que en las funciones 
de investigación criminal, la dependencia4 será 
de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, bajo la 
denominación de policía judicial.

La regulación de la policía judicial ha sido y 
sigue siendo un problema de difícil solución con el 
marco legal actual, pudiendo defenderse diferentes 
puntos de vista. Si bien la defi nición, alcance, 
dependencia y coordinación de la función propia 
de “policía judicial” goza de mayor claridad. Más 
concretamente, y dentro del objetivo de este 
trabajo, no hay duda de que el Cuerpo de la 
Guardia Civil, se encuadra como parte integrante 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la 
Policía Judicial, con capacidad incluso de encuadrar 
unidades de policía judicial específi ca, y por tanto 
posee una doble vertiente como fuerza pública, 
la administrativa y preventiva de garante de los 
derechos, libertades y seguridad ciudadana, y la de 
investigación criminal en auxilio del Poder Judicial y 
el Ministerio Fiscal. 

Cibercrimen
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En el ámbito de la investigación criminal, y en el 
más amplio de administrar justica y hacer ejecutar 
las decisiones judiciales, se incluye como una 
de sus responsabilidades la investigación de los 
denominados delitos informáticos o Cibercrimen. 
De la misma manera, y siempre dentro de este 
ámbito tecnológico, han surgido en los últimos años 
nuevos retos y amenazas relacionadas con las 
tecnologías de la comunicación y la información. 
Todas ellas pueden defi nirse como amenazas a 
la Ciberseguridad, suponiendo un nuevo espectro 
en el que la Guardia Civil debe llevar cabo no 
solo sus funciones de Policía Judicial (investigación 
de delitos), sino las de Seguridad Ciudadana 
(prevención y actuaciones proactivas) en este 
nuevo ámbito de actuación que es el Ciberespacio.

En este sentido, resulta precisa la coordinación 
de esfuerzos investigadores, amén de contar con 
una estrategia clara y defi nida que permita aunar 
esfuerzos y recursos con el objetivo de optimizar 
los mismos. Igualmente, se hace necesario conocer 
la realidad del fenómeno delictivo informático, de 
las empresas o instituciones actores en el proceso 
de investigación informática, de las necesidades 
de cooperación y coordinación internacional, y de 
las necesidades legislativas, para de esta manera 
poder convertirse en el más cualifi cado asesor 
del estamento político en materia de Cibercrimen 
e investigación tecnológica, en la que se ven 
afectados ministerios de Interior e Industria, Turismo 
y Comercio.

Habida cuenta de que desde su aparición el 
fenómeno del Cibercrimen ha evolucionado de 
forma exponencial, la Guardia Civil, al igual que 
otras muchas Instituciones, ha tratado de dar una 
respuesta global, racional, y efi caz a dicho fenómeno. 
El primer paso en este sentido fue la creación en 
1996 del Grupo de Delitos Telemáticos, en el seno 
de la Unidad Central Operativa. Actualmente, se 

pueden encontrar varias Unidades de la Guardia 
Civil implicadas en la lucha contra el fenómeno 
“Ciber”, ya sea en su vertiente del Cibercrimen, el 
Ciberterrorismo, o la Ciberseguridad. Además de 
las Unidades “especializadas”, se debe tener en 
cuenta que prácticamente en todas las Unidades 
de Policía Judicial, existen grupos dedicados a 
actividades en el entorno “Ciber”.

El grupo de delitos telemáticos de la 
U.C.O.

La Guardia Civil creó el Grupo de Delitos 
Informáticos en el año 1996, dentro de la Unidad 
Central Operativa, con una pequeña plantilla 
detraída del total de la UCO. En 1998 cambió su 
denominación por la de Departamento de Delitos 
en Altas Tecnologías (DDAT) al asumir competencias 
sobre los recién aparecidos fraudes en el sector de 
las telecomunicaciones. En el año 2000 pasó a 
denominarse Departamento de Delitos Telemáticos 
y en el 2003, con una restructuración de la UCO, 
adquirió el actual nombre de Grupo de Delitos 
Telemáticos (en adelante GDT).

Sus cometidos se centran en investigaciones 
sobre los llamados delitos informáticos y los fraudes 
en el sector de las telecomunicaciones, y en los 
apoyos a los restantes Grupos y Departamentos 
de la Unidad Central Operativa en la que se 
encuadra. No obstante, por la peculiaridad del 
medio en que trabaja, su personal precisa de una 
formación continuada, que infl uye directamente 
sobre la efi cacia de sus actuaciones.

A lo largo de sus años de existencia se ha 
ganado un elevado prestigio entre organismos e 
instituciones vinculados directa o indirectamente a 
las Nuevas Tecnologías. Sus servicios han sido eco 
de los medios de comunicación social en numerosas 
ocasiones. Cuenta con un amplio abanico de 
contactos institucionales necesarios para estructurar 
y agilizar las investigaciones que realiza. A nivel 
internacional, participa y promueve el encuentro 
con distintas unidades policiales, buscando, en 
primer lugar, el intercambio de experiencias que 
permitan armonizar procedimientos y protocolos 
de actuación, y el uso de herramientas de 

La Guardia Civil, al igual que otras muchas 
Instituciones, ha tratado de dar una respuesta 
global, racional, y efi caz al Cibercrimen
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investigación y análisis forense y, en segundo 
lugar, la colaboración operativa internacional, 
imprescindible en la delincuencia informática.

Actualmente enfoca sus esfuerzos en Interpol, 
Europol y el Grupo del G-8, bajo el objetivo de 
consolidar una red de contactos policiales europeos 
y especialmente latinoamericanos, donde se realiza 
un esfuerzo prioritario por la vinculación delictiva, 
paralela a la idiomática.

Desde el año 2000, con la popularización 
de Internet como instrumento de ocio y trabajo, 
la demanda de actuaciones para el GDT ha 
crecido ininterrumpidamente, obligando a adoptar 
nuevas políticas de trabajo. Así pues, desde el 
citado año, una parte importante de los esfuerzos 
del GDT se centran en llevar a cabo lo que 
denominó su “política de descentralización de las 
investigaciones”, consistente en lograr la creación 
de unidades territoriales que pudieran hacer frente 
a las denuncias sobre delincuencia informática y 
su necesaria coordinación operativa y técnica. Es 

importante incidir en la idea 
de la necesaria coordinación.

Por ello, fruto de esa 
política de descentralización, 
existen diversas Unidades en 
el seno de la Guardia Civil 
que centran sus esfuerzos en 
lucha contra el Cibercrimen. 
Entre ellas, cabe destacar 
a la Sección de Delitos 
Tecnológicos de la Unidad 
Técnica de Policía Judicial 
(UTPJ), perteneciente a la 
Jefatura de Policía Judicial, 
cuyas misiones se centran en 
la elaboración de inteligencia 
prospectiva, la coordinación 
(tanto a nivel nacional como 
internacional), y la creación 
y difusión de procedimientos 
y protocolos para unifi car las 
actuaciones de la Guardia 

Civil en este ámbito. Además 
existen en numerosas demarcaciones territoriales 
Equipos de Delincuencia Tecnológica, los cuales se 
encargan de realizar las investigaciones en este 
campo que se circunscriben a su ámbito territorial. 
Igualmente, a lo largo de su existencia han 
desarrollado numerosas e importantes actuaciones, 
resultando algunas de ellas en éxitos incontestables 
en la lucha contra el Cibercrimen.

Por la propia naturaleza de la red y de los 
delitos que se investigan, algunos de los cuales son 
públicos, existe una deslocalización entre la acción 
y los resultados que se investigan, o dicho de otra 
forma, distintos investigadores pueden observar un 
mismo delito en la red o la investigación de un delito 
lleva a la demarcación judicial y policial de otro 
investigador, lo que exige un plus de coordinación 
operativa. Además, la constante innovación en 
la red es aprovechada por el delincuente para 
diseñar nuevas formas del delito, cuya detección 
temprana por algún investigador ayudará al resto 
a estar prevenidos, lográndose únicamente con 
una ágil coordinación técnica.

GC vs Cibercrimen
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Con todo lo anterior, las funciones del GDT no 
deben sino ser un refl ejo de las exigencias operativas 
demandadas tanto por la sociedad-victima, como 
por el resto de grupos de investigación que observan 
un importante incremento de la tecnología de última 
generación en la comisión de los ilícitos criminales 
de diversa índole: Tráfi co de drogas, blanqueo de 
capitales, atracos, [...]. Respecto a, precisamente, 
esas misiones, se distinguen, pues, las siguientes:

• Desarrollo de investigaciones relacionadas 
con la delincuencia informática.

• Apoyo a aspectos técnicos del resto de 
investigaciones de la UCO.

• Formación del personal de los equipos 
de investigación tecnológica de las distintas 
Comandancias (CBIT5).

• Representar y promover la participación de 
la Guardia Civil en determinados foros y encuentros 
internacionales sobre Cibercrimen (EWPITC6, G-87, 
GTLDTI8, FIEC9, EUROPOL10).

Resulta importante destacar que muchas de 
estas funciones no son exclusivas del GDT, sino que 
existen otras Unidades en el seno de la Guardia 
Civil que también llevan a cabo actividades en el 
marco de las misiones anteriormente citadas. Así 
pues, en lo referente a los apoyos técnicos, también 
son realizados por el Servicio de Criminalística 
(SeCrim) y la Unidad Técnica de Policía Judicial 
cuando éstos atañen a otras Unidades diferentes 
a la UCO.

Ámbito de actuación del GDT en el 
ciberespacio

 El Grupo de Delitos Telemáticos fue creado para 
investigar, dentro de la Unidad Central Operativa 
de la Guardia Civil, todos aquellos delitos que se 
sirven de Internet o de las nuevas tecnologías para 
su comisión.

Entre sus misiones destacan principalmente las 
de llevar a cabo todas aquellas investigaciones 
relacionadas con la delincuencia informática que 
le encomienden las Autoridades judiciales o que 
conozca por comunicaciones y denuncias de los 
ciudadanos, que por su importancia, relevancia 

social, difi cultad técnica, o número de afectados, 
aconsejen la dedicación de los recursos materiales 
y humanos más técnicos de la Guardia Civil. 
Además está encargado de la detección de delitos 
informáticos en la Red (patrullas Cibernéticas), 
y de la formación del personal de los Equipos 
de Investigación Tecnológica de las unidades 
territoriales de la Guardia Civil. 

No obstante, sus áreas de actuación se han 
incrementado notablemente en los últimos años 
debido a la expansión de la tecnología, y los 
problemas derivados del uso de la misma. Así pues, 
se pueden enmarcar todas sus actuaciones en los 
siguientes ámbitos:

- Actuaciones como policía judicial.

Siendo este su principal campo de acción, sus 
actuaciones no se limitan únicamente al desarrollo 
de todas aquellas investigaciones relacionadas con 
la denominada delincuencia informática u otras 
actividades criminales vinculadas a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (en adelante 
TIC). Además de lo anterior, y en el plano operativo, 
el GDT proporciona Apoyo Técnico Especializado 
al resto de Grupos de la propia UCO, así como a 
otras Unidades de la Guardia Civil, y Autoridades 
Judiciales; siendo punto de contacto permanente 
para al asistencia a otros Cuerpos de Seguridad 
extranjeros para la obtención y/o preservación de 
evidencias electrónicas. Por último, y no por ello 
menos importante, el GDT realiza un importante 
esfuerzo en I+D+i , desarrollando herramientas 
propias de investigación y análisis, así como 
defi niendo protocolos y procedimientos para la 
obtención de datos y evidencias digitales.

- Actuaciones como policía administrativa.

Velando por la normativa que afecta a Internet 
y sus servicios (Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y Ley Orgánica de Protección de 
Datos), y ejerciendo las labores propias de Agentes 
de la Autoridad en este ámbito. Destacan entre sus 
actuaciones las diversas denuncias y expedientes 
por vía administrativa, la retirada de contenidos 
ilícitos de la Red, y el bloqueo de cuentas y perfi les 
en Redes Sociales.
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- Atención al ciudadano.

Actualmente, y debido a su reconocimiento 
y prestigio entre la comunidad de usuarios de 
las TIC, el GDT se ha convertido en la “cara 
visible” del Cuerpo en Internet. Así pues, se 
encarga de mantener y gestionar los canales 
de colaboración ciudadana vía Telemática (Web, 
Redes Sociales, Aplicaciones para móviles, PlugIns 
para navegadores,…etc.), de la difusión periódica 
de información de interés ciudadano (Noticias, 
Alertas, ..etc.), y fi nalmente de la representación 
Institucional en diversas Redes Sociales (Facebook, 
Twitter, Tuenti, YouTube,…etc.)

- Actuaciones en el campo de la ciberseguridad.

En lo referente a Ciberseguridad es 
necesario diferenciar la labor del GDT en dos 
áreas principales. Por un lado, y debido a las 
peculiaridades de su servicio, el GDT dispone 
de una infraestructura propia tanto en Internet 
como Intranet, encargándose de la Gestión de la 
Seguridad en dichos entornos (Servidores Internos, 
Servidores Públicos, Aplicaciones y Servicios Web,..
etc.). Así pues, en relación a ese aspecto “interno”, 
el GDT realiza labores tanto de auditoria, como de 
gestión de incidentes, y desarrollo y mejora de sus 
sistemas protección. Por otro lado, debido a su activa 
participación en diversos foros de seguridad, el GDT 

se ha convertido en un referente en la comunidad 
de seguridad informática a la hora de reportar 
vulnerabilidades que afecten a servicios públicos 
e infraestructuras críticas de otras entidades, ya 
sean públicas o privadas. En ese sentido, la labor 
del GDT se centra fundamentalmente en verifi car 
y evaluar los reportes recibidos para fi nalmente 
ponerlo en conocimiento del afectado, y velar por 
una adecuada respuesta. Para ello el GDT colabora 
asiduamente con otros organismos encargados 
específi camente de la gestión de incidentes 
(CNPIC11, CCN12 , CERT´s13, INCIBE14,….etc.). 

- Representación Institucional.

Como consecuencia de relevancia alcanzada 
por el uso de las TIC y lo concerniente a su 
seguridad, la Guardia Civil es requerida cada vez 
con mayor frecuencia para participar en diversos 
foros especializados a los que suele acudir el 
GDT en representación del Cuerpo. Así pues el 
GDT acude regularmente en representación de 
la Guardia Civil a múltiples foros de colaboración 
internacional en materia de Cibercrimen (policiales 
y judiciales), y a numerosos eventos relacionados 
con la Ciberseguridad y las TIC (seminarios, 
conferencias, jornadas,…etc.). Igualmente, en no 
menos ocasiones, el GDT he ejercido funciones de 
portavoz ante diversos medios de comunicación, 

Grupo de Delitos Telemáticos
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ya sea en la comunicación investigaciones propias, 
en asuntos de actualidad vinculados a las TIC y 
la GC, o participando en Reportajes y Programas 
representando a la GC.

- Formación.

Dada su dilatada experiencia en el campo del 
Cibercrimen y la Ciberseguridad el GDT participa 
activamente en el desarrollo y planifi cación de 

Cursos de formación y perfeccionamiento no sólo 
de la propia Institución, sino de la Administración 
de Justicia, y otros organismos vinculados a la 
Ciberseguridad, como por ejemplo el CNPIC. 
Además, el GDT ha impartido igualmente numerosos 
cursos y seminarios a otros Cuerpos de Seguridad 
Nacionales y Extranjeros.

Notas

Creado el 5 de mayo de 1949, el Consejo de Europa tiene por objetivo favorecer en Europa un espacio democrático y jurídico común, 
organizado alrededor del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y de otros textos de referencia sobre la protección del individuo.
Art. 9 de la L.O. 2 /86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen sus funciones en todo 
el territorio nacional y están integradas por: El Cuerpo Nacional de Policía, que es un instituto armado de naturaleza civil, dependiente 
del Ministro del Interior. La Guardia Civil, que es un instituto armado de naturaleza militar, dependiente del Ministro del Interior, en el 
desempeño de las funciones que esta Ley le atribuye, y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que 
este o el Gobierno le encomienden. En tiempo de guerra y durante el estado de sitio, dependerá exclusivamente del Ministro de Defensa.
Art. 104 de la Constitución Española en su redacción original y única del año 1978: “Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia 
del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
Art. 126 de la Constitución Española establece: “La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus 
funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la Ley establezca”.
Curso Básico de Investigación Tecnológica que se imparte a las Unidades territoriales de investigación
European Working Party on IT Crimes – Grupo de Trabajo Europeo para Delitos Informáticos de la Ofi cina Internacional de Policía 
(INTERPOL)
  Se denomina G8 a un grupo de países industrializados del mundo cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global. 
Está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia.
Grupo Latinoamericano de Trabajo para Delitos Informáticos de la Ofi cina Internacional de Policía (INTERPOL)
Foro Internacional de Encuentro de Ciberpolicías, organizado por el GDT
Agencia Europea de Policía
Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas
Centro Criptológico Nacional
Computer Emergency Response Team – Equipos de Respuesta a Incidentes Tecnológicos
Instituto Nacional de Ciberseguridad
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Cria caballar, al servicio de 
España y de los ejércitos

Antonio Gómez Pascual 
Teniente coronel de Caballería, XLIII Promoción
Jefe del Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera

La evolución del trabajo a realizar ha ido 
moldeando su estructura y despliegue desde su 
creación a mediados del siglo XIX. Una vez que 
asume el control de los Depósitos de Caballos 
Sementales o la creación de la Yeguada Militar 
hasta nuestros días, los cambios han sido constantes, 
pero siempre ha mantenido el mismo Espíritu de 
servicio.

Aunque actualmente se asocie el caballo al ocio 
y al deporte, no siempre ha sido así. Para cualquier 

El Servicio de Cría Caballar, cuya misión principal consiste en suministrar ganado equino y canino 
a Las Fuerzas Armadas, ha trabajado desde su creación en la crianza, fomento y control de las distintas 
razas caballares y asnales en España, siendo también responsable de la enseñanza ecuestre en el ámbito 
de las Fuerzas Armadas.

sociedad, ha sido una preocupación constante 
contar con una cabaña equina abundante, sana 
y variada para atender las diferentes necesidades 
que se producían. Una correcta cría de caballos 
proporcionaba riqueza en general, por ser un 
artículo de primera necesidad para el transporte, 
agricultura y guerra. En la actualidad (datos de 
2012), la industria del caballo representa el 0,51% 
del PIB de nuestro país, con un volumen económico 
de 5.303,6 millones de €.
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Reseña histórica
En la Península Ibérica siempre se han criado 

muchos y buenos caballos. Hay datos que hacen 
pensar que en el 220 a. C. podría haber más 
de 200.000 yeguas madres, solo en el sur de la 
Península. Hay autores que afi rman que las tropas 
musulmanas entraron prácticamente a pie, siendo 
sus primeros caballos los ganados a D. Rodrigo 
y posteriormente los que fueron confi scando. 
Durante los ocho siglos de dominación árabe, la 
cría caballar fue objeto de atención permanente 
por parte de los Emires y Califas, estableciendo 
magnífi cas yeguadas en la zona de Córdoba. En el 
siglo VIII se utilizaron sementales procedentes de la 
Península para mejorar razas del norte de Europa. 

Tras la reunifi cación en 1492 de los distintos 
reinos peninsulares, los Reyes Católicos deciden 
crear una Yeguada Real con los ejemplares de 
la ganadería que la Orden de Santiago tenía en 
Aranjuez. Durante el reinado de Felipe II, en 1567, 
se produjo un hito de gran relevancia al crearse en 
Córdoba las Caballerizas Reales, donde se buscaba 
un modelo de caballo al que consideraban perfecto 
y donde se puede decir que nace el caballo de 
Pura Raza Español (PRE), creando además un Libro 
Registro de caballos españoles a fi nales del siglo 
XVI, siendo éste el primero que se conoce en el 
mundo. 

Desde mediados del siglo XVII son las órdenes 
religiosas las que mantuvieron las más importantes 
yeguadas, iniciando su decadencia con la Guerra 
de la Independencia a principios del XIX, viéndose 
ésta culminada con las desamortizaciones 
producidas a mediados del mismo siglo. En este 
momento se pierden buenas yeguadas que estaban 
en manos del clero, problema que se acrecienta 
con la proliferación de ganado mular. Estos factores 
supusieron un importante declive en la cabaña 
equina, con lo que peligraba el abastecimiento de 
ganado para el Ejército.

Detectados estos problemas, se tomaron 
una serie de medidas para paliar la escasez de 
caballos y mejorar la ganadería, como la creación 
de los Depósitos de Caballos Sementales. También 
se empieza a ejercer un mayor control en el 
sector, sometiendo a exámenes veterinarios a 
los sementales utilizados, regulando las paradas, 
abriendo registros de cubriciones y control de 
nacimientos producto de las cubriciones de 
sementales del Estado o marcando los potros 
nacidos.

Debido a la importancia del caballo y la 
gravedad de la situación, la Reina Isabel II por Real 
Decreto de 6 de noviembre de 1864, reorganiza 
el Servicio de Cría Caballar pasando a depender 
del Ministerio de Guerra (Arma de Caballería), 
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integrando los Depósitos de Caballos Sementales 
y Unidades de Instrucción y Doma para abastecer 
a los Regimientos. Posteriormente, en 1893 se crea 
en Moratalla (Córdoba) la Yeguada Militar, que 
asume como una de sus principales misiones la 
recuperación y cría del caballo de PRE.

La Junta de la Cría Caballar, creada en 1897 
y presidida por un Capitán General o Teniente 
General e integrada por representantes de 
Defensa, Fomento y Ganaderos fue la encargada 
de dictar los primeros planes de mejora que 
afectaban al sector.

En la historia de la Cría Caballar, hay un 
pequeño paréntesis, desde julio de 1931 hasta 
1936, en el que pasó a depender de los Ministerios 
de Fomento y posteriormente de Agricultura, 
quedando desde ese momento defi nitivamente en 
el Ministerio de la Guerra.

En 1982, el Servicio de Cría Caballar es 
adscrito por Orden Ministerial a la Subsecretaría 
de Defensa, quedando el Servicio de Remonta 
dependiendo del Cuartel General del Ejército 
de Tierra hasta 1995, año en que se integra en 
el Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta, creado en 1991. En esos 
momentos, la misión de Cría Caballar se enfocaba 
a “la crianza, selección y desarrollo de los caballos 
y yeguas de pura raza. El fomento de la ganadería 
equina mediante la investigación, las experiencias 
genéticas y la organización de paradas (Orden 
17/1995, de 30 de enero)”. 

Una de las labores que requerían un gran 
esfuerzo por parte de Cría Caballar era la gestión 
y control de los Libros de Registro de las diferentes 
razas (Stud-Book), hasta que para atender una 
demanda que durante años había mantenido el 
sector ganadero, en la que reclamaban que esta 
tarea debía corresponder a los propios criadores, 
la gestión de las razas caballares se adscribe 
por Real Decreto 662/2007 al Ministerio de 
Agricultura, encomendándole éste a las distintas 
Asociaciones de Criadores la gestión de los Libros 
de Registro. 

Como consecuencia de esta variación en la 
normativa, el Servicio de Cría Caballar acomete 
un cambio signifi cativo, volviendo a dar a las 
funciones encaminadas a la Remonta una gran 
importancia, constituyéndose en 2008 en el 
Organismo Autónomo de Cría Caballar de las 
Fuerzas Armadas, aprobándose su estatuto por 
Real Decreto 1664/2008 de 17 de octubre. 

Con la publicación del Real Decreto 701/2013, 
de 20 de septiembre, de racionalización del sector 
público, se extingue el Organismo Autónomo de 
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Todas sus 
funciones y competencias a partir del 1 de enero 
de 2014, son asumidas por la Secretaria General 
Técnica del Ministerio de Defensa. 
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Organización y misiones de cría 
caballar

Como se puede suponer, tras más de 150 
años la organización ha variado bastante, 
siempre intentando adaptarse a las necesidades 
del momento y a prestar un mejor servicio. En la 
actualidad, el Servicio de Cría Caballar desarrolla 
su actividad en la Subdirección General de 
Administración Periférica, integrada en la Secretaría 
General Técnica (Real Decreto 524/2014).

El objeto y fi nalidad que actualmente debe 
cumplir Cría Caballar, viene defi nida por la OM 
79/2013:

Crianza, selección y puesta a disposición 
de los Ejércitos, de la Guardia Real, y de las 
unidades, centros y organismos que, en el ámbito 
del Ministerio de Defensa, puedan determinarse, 
del ganado equino y canino necesario para el 
cumplimiento de sus fi nes.

Asimismo, podrá dotar de ganado a los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad de las Administraciones 
Públicas y otros entes públicos, mediante los 

pertinentes convenios de colaboración que puedan 
suscribirse por el Ministerio de Defensa.

También desarrollará la formación ecuestre 
y caballar en el ámbito militar y colaborará con 
otras entidades públicas y privadas en actividades 
propias del sector caballar y canino.

En la misma OM, se determina que para la 
prestación de este servicio, se contará con:

• Centros Militares de Cría Caballar(CMCC)

 - CMCC de Jerez de la Frontera (Cádiz)

 - CMCC de Écija (Sevilla)

 - CMCC de Ávila

 - CMCC de Zaragoza

 - CMCC de Mazcuerras (Cantabria)

 - CMCC de Lore-Toki (San Sebastián)

• Laboratorio de Investigación Aplicada

• Sección de Enseñanza Ecuestre

 La principal misión que se desarrolla en los 
Centros Militares de Cría Caballar (antiguos 
Depósitos de Sementales y Yeguadas Militares), 
es la de criar y seleccionar los caballos y perros 
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que posteriormente serán puestos a 
disposición de las Fuerzas Armadas y 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 

Para cumplimentar esta misión, se 
distribuye la cría de las distintas razas 
entre los Centros Militares de Cría 
Caballar, correspondiendo a Jerez y 
Écija el Pura Raza Español y Pura Raza 
Árabe; Écija se ocupa también del 
Hispano Árabe y del Asno Andaluz; 
Mazcuerras cría al Caballo de Deporte 
Español, el de tiro Bretón y el Asno 
Zamorano-Leonés; en Lore-Toki el 
caballo de Pura Sangre Inglés y Anglo 
Árabe; en el Centro Militar de Zaragoza 
el Asno Catalán. Finalmente el Centro 
Militar de Ávila, cumple desde 2011 
las tareas de la crianza y socialización 
de perros, habiendo entregado a las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado más 150 
perros socializados, centrándose en la 
cría principalmente de Pastor Alemán y 
Pastor Belga Malinois.

Los Centros Militares de Cría Caballar que 
cuentan con yeguas de cría, basan su plantilla 
en yeguas que en su mayoría son de producción 
propia. Las madres alcanzan este estatus tras una 
selección muy dura, atendiendo a su morfología 
y funcionalidad, teniendo que superar cada año 

una criba en función de su fertilidad y calidad de 
producción. Las que no superan estos controles, son 
vendidas en subasta pública. 

La cría comienza con la elaboración de los 
planes de cubrición, documento que designa que 
semental se va a asignar a cada yegua, atendiendo 
a satisfacer las necesidades (que a cinco años 
vista) se van a producir. Al nacimiento del potro, 

le suceden cuatro años 
de recría y posterior 
doma, que proporciona 
un caballo dispuesto a 
recibir una instrucción 
específi ca, según el 
tipo de Unidad a la que 
haya ido destinado. 

Los destinos que les 
pueden corresponder, 
son los propios 
Centros Militares de 
Cría Caballar, donde 
serán utilizados como 
sementales para las 
Yeguadas Militares 
y para colaborar en 
el fomento de la cría 
caballar a través de 
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las Paradas del Estado. La Parada consiste en un 
servicio público, por el cual un grupo de caballos 
sementales se envía a una localidad para que los 
ganaderos interesados en sus servicios, puedan 
hacerlo pagando un precio público. En el periodo 
comprendido entre los años 2012 a 2015, se 
atendió a 12.912 yeguas, propiedad de ganaderos 
particulares.

El Grupo de Escoltas de la Guardia Real es 
otro de los posibles destinos para los caballos que 
se crían, sirviendo en el Escuadrón de Escolta Real 
y la Batería Real. Ambas Unidades cuentan con 
una plantilla de ganado que casi en su totalidad 
procede de las Yeguadas Militares, entregándose 
entre los años 2012 a 2015, 73 ejemplares. El 
Escuadrón utiliza caballos de Pura Raza Española, 
de capa negra, torda o castaña, según sea la 
Sección a la que se destine y la Batería, caballo 
Hispano-Bretón para tirar de las piezas. 

 En virtud de un Convenio suscrito con el 
Ministerio del Interior, se ceden caballos para la 
Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. En 
estos Escuadrones, el ganado recibe una doma 
específi ca encaminada al cumplimiento de las 
distintas misiones que desempeñan las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo el caballo 
un gran aliado para colaborar en determinadas 

labores de orden público. El caballo de Pura 
Raza Española es muy demandado, no solo por 
su morfología, sino por su carácter, nobleza y 
capacidad de aprendizaje. Entre los años 2012 y 
2015, se han cedido a este Ministerio un total de 
129 caballos.

Las Aulas Hípicas dependientes del Ejército 
también se abastecen en parte de ejemplares 
procedentes de Cría Caballar. Para muchos, estas 
aulas han sido el primer contacto con el mundo 
del caballo y origen de una afi ción que dura para 
siempre.

Otra labor desarrollada en los Centros es la 
enseñanza, organizada y coordinada por la Sección 
de Enseñanza Ecuestre. La formación específi ca que 
el personal de Cría Caballar recibe, se imparte en 
los propios Centros. Desde la desaparición en la 
Escala de Subofi ciales del Ejército de Tierra de las 
Especialidades de Cría Caballar (VCC y VAV), esta 
misión ha alcanzado una gran importancia de cara 
al funcionamiento del Servicio. Los distintos cursos 
impartidos, también cuentan con alumnos de la 
Guardia Real, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de 
Policía y países extranjeros. 

El Laboratorio de Investigación Aplicada presta 
apoyo técnico a los Centros Militares, a través 
del desarrollo, innovación e investigación de los 



60 Armas y Cuerpos     Nº 134

aspectos vinculados tanto a la cría y reproducción 
equina y canina como a la sanidad animal, 
lucha contra enfermedades, nutrición, genética 
y tecnologías de producción animal. Colabora 
con distintas Universidades a través de convenios, 
trabaja en la dirección de tesis doctorales y participa 
en importantes proyectos de investigación. 

Para atender con su producción a la alimentación 
del ganado de Cría Caballar, la Unidad de 
Explotaciones Agrícolas, dependiente del Área de 
Asuntos Generales de la Subdirección General de 
Administración Periférica, explota agrícolamente 
las fi ncas del Servicio para suministrar a los Centros 
grano de avena, paja procedente de la producción 
de cereales y heno (alfalfa, avena, siambasa). Los 
excedentes de producción y la cosecha de otros 
cultivos encaminados a la rotación de las fi ncas, se 
enajenan anualmente. Las principales fi ncas, por su 
extensión y producción, se encuentran en Jerez de 
la Frontera y Écija.

Las razas
El Real Decreto 2129/2008 de 26 de 

diciembre que establece el Programa nacional 
de conservación, mejora y fomento de las razas 
ganaderas, defi ne el Catálogo Ofi cial de Razas 
de Ganado de España, como aquél que contiene 
la relación ofi cial de todas las razas ganaderas 
reconocidas en España de interés económico, 
productivo o social. En lo relativo a équidos, 
establece como raza autóctona española (las que 
se han originado en España) y de fomento (aquella 
que por su censo y organización se encuentra en 
expansión) al caballo de Pura Raza Española.

Como raza autóctona y en peligro de extinción 
(en grave regresión o trance de desaparición) se 
considera a la especie equina caballar: Asturcón, 
Burguete, Caballo de Monte de País Vasco, 
Caballo de Pura Raza Gallega, Hispano-Árabe, 
Hispano-Bretón, Jaca Navarra, Losina, Mallorquina, 
Marismeña, Menorquina, Monchina y Pottoka. 
De esta misma consideración, a la especie asnal: 
Andaluza, Asno de las Encartaciones, Balear, 
Catalana, Majorera y Zamorano-Leonés.

Son Razas integradas en España (incorporada 
plenamente al patrimonio ganadero español, 

con más de 
v e i n t e 

año s 
e n 

Marismeña, Menorquina, Monchina y Pottoka. 
De esta misma consideración, a la especie asnal: 
Andaluza, Asno de las Encartaciones, Balear, 
Catalana, Majorera y Zamorano-Leonés.

Son Razas integradas en España (incorporada 
plenamente al patrimonio ganadero español, 

con más de 
v e i n t e 

año s 
e n 
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nuestro país), las siguientes especies equinas: 
Árabe, Anglo-Árabe, Pura Sangre Inglés y Trotador 
Español.

Finalmente, el Real Decreto considera como 
otros équidos registrados, a los no pertenecientes 
a otras categorías, incluyendo en esta categoría al 
Caballo de Deporte Español. 

El Servicio de Cría Caballar se ocupa de la 
crianza de varias razas de caballos, de entre las 
establecidas y reconocidas en España. Todas ellas 
están reguladas por los respectivos Libros de Registro, 
gestionados por las Asociaciones de Criadores 
correspondientes. La más apreciada actualmente, 
ya que como se ha visto está considerada como 
autóctona y de fomento, además de ser la más 
solicitada, tanto por la Guardia Real y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado,  como por los 
ganaderos en general, es el Caballo de Pura Raza 
Español (PRE). Prácticamente el 60% de los potros 
nacidos en el Servicio entre los años 2012 y 2015, 
han sido de Pura Raza Española y 858 de los 1446 
caballos en plantilla el 30 de junio de 2015, lo eran 
de esta raza.

El PRE es un caballo de tipo medio (eumétrico y 
mediolíneo), muy armónico, proporcionado y de gran 

belleza. Una característica muy importante y que le 
hace ser muy apreciado es su temperamento noble 
y dócil, con gran capacidad para el aprendizaje.

La cabeza, proporcionada, de longitud media 
y perfi l fronto nasal de subconvexo a recto; orejas 
medianas, muy móviles, bien insertadas y paralelas; 
frente ligera y discretamente abombada, ojos vivos, 
triangulares y de mirada expresiva.

El cuello, de tamaño y longitud medios, 
ligeramente arqueado y musculado; bien insertado 
en cabeza y tronco con crin abundante y sedosa. 
El tronco es proporcionado y robusto, con cruz 
discretamente ancha y destacada. 

La grupa tiene longitud media, redondeada 
y ligeramente en declive. La cola, poblada de 
abundantes y a menudo onduladas cerdas, tiene 
el nacimiento bajo y pegada entre isquiones. Los 
movimientos del PRE son ágiles, elevados, extensos, 
armónicos y cadenciosos.

Su principal aptitud es para la silla, con gran 
facilidad para la doma (clásica, alta escuela y 
vaquera), para el enganche y para todo tipo de 
actividades de campo y disciplinas ecuestres.
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Resumen
La importancia del caballo ha supuesto 

una preocupación constante para todos los 
gobernantes, desde tiempos remotos hasta nuestros 
días. La confi anza depositada en Cría Caballar ha 
implicado una gran responsabilidad para todos los 
que en estos más de 150 años, han trabajado para 
conseguir ser una garantía en la cría, consolidación 
y control de las razas en España. 

El suministro de caballos y perros  a las Fuerzas 
Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, junto con la contribución que se hace 
a la sociedad en general con la investigación, 
actividad docente y fomento del caballo a través 
de las paradas de sementales, hacen hoy que Cría 
Caballar sea un referente en este importante sector. 

Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, 150 años de servicio (2015)

Altamirano Macarrón, J C. La Yeguada Militar.  Ediciones Ecuestres (2008)

Sanz Parejo, J. El Caballo Español de Estirpe Cartujana. Editorial Marbán S A (1992)

Llamas Perdigo, J. Caballo Español, caballo de Reyes. Servicio Geográfi co del Ejército (1985)

Informe actuaciones X Legislatura. Subdirección General de Administración Periférica de la SEGENTE

Análisis del Impacto del Sector ecuestre de Daemon Quest by Deloitte (2013)
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Reservistas, 
el complemento imprescindible

de unas Fuerzas Armadas
profesionales

José Miguel Quesada González
Teniente RV del RPEI n.º 12
Doctor en Seguridad Internacional

¿Para qué sirven los reservistas en ausencia de un servicio militar obligatorio, es decir, cuando las 
fuerzas regulares están totalmente profesionalizadas? Por otra parte, teniendo en cuenta la evolución de 
las amenazas y lo reducido de los recursos puestos en juego para hacerles frente, ¿para qué deberían 
servir estos efectivos? A lo largo del artículo se verá cuál es la posición de la Alianza y de algunos de sus 
miembros a este respecto, comparándolas inevitablemente con la situación española.

Ceremonia de apertura del Congreso de Verano de CIOR-COMR en el Cuartel General del Ejército del Aire. 
Fuente: Henry Plimack, capitán de navío de la United States Coast Guard Reserve [USCGR]
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En los primeros días del pasado agosto, 
numerosos viandantes madrileños se detuvieron, 
curiosos, ante el trasiego multicolor de uniformes 
militares que, a menudo, atravesaban la puerta 
giratoria del hotel Meliá Castilla. Muy pocos de 
ellos habían prestado atención a las notas de prensa 
aparecidas durante los días previos y que habían 
anunciado con cierta discreción la celebración en 
España de un congreso internacional de reservistas 
de la OTAN1 .  

Evolución conceptual hasta llegar a 
los paradigmas actuales de reserva

El desconocimiento del reservista tiene mucho 
que ver con el ancestral y escaso interés por la 
seguridad que muestra la sociedad civil española, si 
bien debe añadirse que tampoco en el ámbito militar 
se les conoce en profundidad. Eso resulta fácil de 
explicar si se considera que, hasta la suspensión del 
servicio militar obligatorio, ser reservista no tenía 
demasiada relevancia. En la práctica era poco más 
que una situación administrativa por la que pasaba 
todo varón que hubiese sido declarado capaz de 

empuñar un arma. El paisano —antes soldado— 
permanecía en ese estado durante bastantes 
años una vez que era licenciado defi nitivamente 
del servicio. Ninguna persona viva recuerda 
movilizaciones, ni para refrescar la instrucción 
original ni, afortunadamente, para reaccionar ante 
una escalada bélica, con lo que el paso por la 
reserva es recordado por el español de hoy como 
un mero trámite burocrático sin consecuencias 
tangibles.

La ausencia de movilizaciones recientes tuvo 
que ver con que, durante la segunda mitad del siglo 
XX, España contaba con unas Fuerzas Armadas 
que triplicaban en tamaño a las actuales y que 
habían sido concebidas para un enfrentamiento 
convencional en territorio propio, previsiblemente 
tras la violación de la soberanía o de la integridad 
nacional. No parecía que hiciesen falta recursos 
adicionales a los ya encuadrados. Dicho de otra 
manera, la reserva militar denominada «de masas» 
—alimentada por la conscripción obligatoria y, al 
menos nominalmente, compuesta por millones de 
ciudadanos— era una capacidad sedentaria de 

Debate dentro del Young Reserve Offi  cers Workshop de CIOR. 
Fuente: Henry Plimack, capitán de navío de la USCGR.
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muy improbable utilización, recurso que nadie se 
preocupó nunca de mantener adiestrado2 .

La caída del Muro de Berlín en 1989, y la 
subsiguiente volatilización del Pacto de Varsovia, 
dio a Occidente la impresión de que toda amenaza 
había desaparecido. Al amparo de esa convicción, 
comenzó un proceso de reducción de capacidades 
convencionales que no pudo menos que afectar al 
tamaño de los ejércitos. En menos de quince años, 
casi todos los países europeos habían removido el 

servicio militar y reducido radicalmente sus efectivos 
armados. Liberados los ciudadanos de dicha 
obligación, las vacantes de las unidades fueron 
completadas con personal plenamente profesional, 
es decir, soldados permanentes que habrían de 
servir los modernos sistemas de armas con mayor 
efi cacia y efi ciencia. 

A partir del confl icto de los Balcanes y, con 
más rotundidad, del ataque a las Torres Gemelas, 
estos ejércitos plenamente profesionales —que 

Uno de los equipos durante las pruebas militares en piscina. 
Fuente: cabo 1.º RV Carlos Sánchez Morales.

Participación de reservistas españolas en las competiciones militares del Congreso de Verano de CIOR-CIOMR. 
Fuente: cabo 1.º RV Carlos Sánchez Morales.
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aún mantenían en sus orgánicas y en sus medios 
trazas de la vieja Guerra Fría— se vieron forzados 
a adquirir capacidades expedicionarias, mientras 
que el mundo entero comprendía que las amenazas 
no habían desaparecido. Más bien habían mutado.

Al restringir severamente el número de militares, 
muchos países comprendieron que ahora sí que 
podían ser fácilmente sobrepasados durante una 
confrontación y que, por tanto, se requería una 
reserva de mayor calidad o, lo que es lo mismo, 
una reserva que ya no fuese virtual o meramente 
administrativa. Además, agotada la fuente 
tradicional de reservistas, durante la transición al 
siglo XXI los aliados no sólo tuvieron que decidir —o 
confi rmar, en su caso— cómo nutrir las estructuras 
que habrían de reforzar las unidades regulares. 
También debieron confi gurar qué modelo era el que 
mejor podía aumentar sus capacidades regulares 
sin entrar en confl icto con su política de seguridad, 
su economía, su sociedad y su tradición militar. 

En este proceso de adaptación, todos 
coincidieron en que el vínculo entre las Fuerzas 
Armadas y el reservista debía establecerse de 
forma voluntaria, mientras que las preferencias 
nacionales acabaron defi niendo dos paradigmas: 
el anglosajón y el continental.  

Los anglosajones —Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Reino Unido, por ejemplo— hace mucho 
que tienen unidades específi cas de reservistas 
que son capaces de ejecutar las mismas misiones 

que los profesionales. Dichas unidades reciben 
adiestramiento frecuente e intenso y están dotadas 
del mismo material, lo que permite que sean 
desplegadas con regularidad en las diversas zonas 
de operaciones.

Por contra, en el modelo que prevalece en la 
Europa continental —Bélgica, España, Francia e 
Italia, entre otros— se asume que las capacidades 
de las unidades regulares son sufi cientes para 
afrontar las misiones encomendadas, al menos en 
el corto y medio plazo. Bajo esta presuposición, a 
los reservistas se les pide que cubran dos objetivos. 
El primero, «suplementar» a las Fuerzas Armadas 
sin ocupar vacante en las orgánicas y en base a los 
conocimientos y experiencia civiles que posean3. En 
segundo lugar, se espera de ellos que contribuyan 
a sostener el vínculo entre la sociedad civil y sus 
ejércitos, conexión desaparecida una vez que los 
ciudadanos dejaron de pasar obligatoriamente por 
los cuarteles.

 Cada reservista de la OTAN es puesto sobre las 
armas una media de veinticinco días. Sin embargo, 
debe notarse que ese promedio se encuentra 
desplazado hacia arriba por el uso intensivo 
que los países anglosajones hacen de ellos. El 
carácter suplementario del modelo continental 
lastra notablemente ese valor, dado que los países 
que están acogidos a dicho paradigma cuentan 
sus reservistas menos de una quincena de días al 
año, en el caso español, o una veintena en el caso 
francés4.

Asistentes al Civil Military Exercise anual de CIOR-CIOMR. 
Fuente: cabo 1.º RV Carlos Sánchez Morales.
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Del «suplemento» al «complemento» 
En un reciente artículo, Javier Solana reclamaba 

una respuesta cívico-militar a las amenazas que se 
ciernen sobre Europa. En ese mismo texto proponía 
la incorporación de «capacidades civiles» a los 
dispositivos de seguridad que han de enfrentarse a 
la nueva realidad estratégica5. 

Relacionar esta idea con los reservistas es 
una oportunidad que se viene recurrentemente 
formulando desde que la OTAN desplegó la 
estrategia Comprehensive Approach, un marco 
conceptual en el que pueden resultar «de mayor 
utilidad» este tipo de efectivos, según las palabras 
pronunciadas en 2012 por el general Miguel Ángel 
Ballesteros, director del IEEE. El entonces presidente 
del Comité Militar —general Bartels— hizo unas 
declaraciones ese mismo año que expresaban 
su convencimiento de que los reservistas podían 
ser muy útiles en la lucha contra la insurgencia 
y, de forma generalizada, en todas las misiones 
centradas en la población.

Aparte de la necesidad de contar con 
recursos humanos procedentes de la sociedad 
civil, es preciso tener en cuenta que la recesión 
económica que afecta a Occidente desde 2008 
ha obligado a seguir reduciendo el tamaño de 
los ejércitos, tendencia que no parece haberse 
detenido todavía. Por eso, los países que siguen el 
modelo anglosajón han aumentado la presencia de 
reservistas en algunas actividades, hasta el punto 
de ser desempeñadas prácticamente en exclusiva 
por este tipo de personal. 

 El Reino Unido es un claro ejemplo de cómo la 
disminución del número de unidades regulares se 
puede compensar parcialmente con el incremento 
de los reservistas. La revisión estratégica que ha 
establecido la evolución de las Fuerzas Armadas 
desde 2013 hasta el año 2020 ha fi jado un aumento 
de los efectivos de la reserva terrestre hasta llegar 
a los 30.000 individuos. De esta manera, un cuarto 

de la capacidad total del Ejército de Tierra estará 
en manos de militares a tiempo parcial. Además, 
algunas de las capacidades serán transferidas en 
exclusiva a las unidades de reserva, particularmente 
las que requieren conocimientos culturales del país 
de despliegue, las logísticas y las de transmisiones, 
incluidas algunas capacidades emergentes como la 
lucha contra el ciberterrorismo (Hammond, 2013, p. 
22).

En este último sentido, en 2013 el Gobierno 
británico sorprendió al mundo entero anunciando 
la creación de un cuerpo de reservistas para 
formar un «ejército cibernético» con capacidad 
tanto defensiva como ofensiva, siendo el deseo 
expresado por el ministro de Defensa que estos 
efectivos «trabajasen junto a las fuerzas regulares 
para proteger redes críticas de ordenadores y 
salvaguardar datos vitales»6. 

Pero no sólo los seguidores del modelo 
anglosajón han mirado hacia este personal para 
intentar paliar sus problemas de capacidad. 
Cuando la nación francesa no se había recobrado 
de los atentados sufridos en noviembre del año 
anterior, el mismo ministro de Defensa que había 
puesto en marcha una importante transformación de 
las Fuerzas Armadas, anunciaba en marzo de 2016 
que el presupuesto anual dedicado a la reserva 
militar aumentaría un 77 por ciento en cuatro 
años. Ese dinero se invertiría en reclutar voluntarios 
hasta alcanzar los 40.000 efectivos en 2018 y en 
potenciar su adiestramiento hasta que pudieran 
llevar a cabo las mismas misiones que las fuerzas 
regulares, con mayor énfasis en las operaciones en 
territorio nacional. Asimismo, proponía la creación 
de una reserva de especialistas, preparada para 
luchar contra amenazas de nuevo cuño como 
los ciberataques. Sin embargo, la medida de 
mayor impacto presupuestario y conceptual es 
la constitución de una guardia nacional formada 
por reservistas de las Fuerzas Armadas, de la 
Gendarmería Nacional y de la Policía Nacional, 
unidad a la que se encargaría el refuerzo de la 
seguridad interior. Por supuesto, los recortes de 
plantilla permanente previstos para los años 
sucesivos fueron temporalmente suspendidos7.

 Alemania, que había suspendido en 2011 
su servicio militar obligatorio y que se encuentra 
desde entonces en un proceso ambicioso de 

El Gobierno británico sorprendió al mundo 
anunciando la creación de un cuerpo 
de reservistas para formar un «ejército 
cibernético»
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en 2025, llegó a tener casi 5.500 en 2011. Desde 
entonces no ha hecho otra cosa que descender 
hasta los 4.288 con los que acabó el año pasado. 
Muy recientemente, la segunda memoria-informe 
del Observatorio de la Vida Militar ha realizado 
un retrato sintético y atinado de la situación en que 
se encuentra esta fuente de recursos:

El número total de reservistas ha disminuido en 
los últimos años, así como el número de activaciones 
y las plazas que anualmente son convocadas. En la 
actualidad el modelo de reserva no es el adecuado 
a las posibles necesidades de las Fuerzas Armadas, 
por lo que se creó en el Congreso de los Diputados 
una subcomisión para el estudio del modelo de 
reserva militar voluntaria, al objeto de poder 
disponer de un mayor número de efectivos en caso 
de confl icto armado9.

Se trata de un aspecto de nuestra defensa 
que está pendiente de redefi nición y que asiste 
a una pérdida de tamaño año tras año, por la 
sencilla razón de que las plazas convocadas no 
son capaces de compensar la tasa de abandono 
y las bajas por edad. Los reservistas voluntarios 

transformación, pretende aumentar su reserva 
hasta alcanzar los 6.000 hombres y mujeres, a 
los que piensa dar un papel preponderante en la 
lucha contra ciberamenazas8. 

En defi nitiva, puede observarse cómo se 
encuentra ya muy lejos el enfoque de que los 
reservistas constituyan un aporte suplementario 
de personas o de capacidades. Muy al contrario, 
la tendencia es diseñar los programas de 
transformación de las Fuerzas Armadas contando 
con ellos entre los recursos a disponer, asignándoles 
funciones con total o parcial exclusividad. El futuro 
se divisa claramente, y es que los reservistas están 
llamados a ser un complemento indispensable de 
unos ejércitos reducidos y muy profesionalizados.

El diagnóstico español 
España cuenta con una reserva basada en el 

modelo continental que se parece bastante a la 
francesa, si bien no cuenta con reservistas en una 
policía de naturaleza militar como la Gendarmería 
Nacional —la Guardia Civil para nosotros. Diseñada 
inicialmente para alcanzar los 10.000 efectivos 

Entrega de premios a varios participantes en las competiciones militares. 
Fuente: Henry Plimack, capitán de navío de la USCGR.
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Conclusiones
La concepción de la reserva militar ha 

evolucionado mucho en Occidente desde 
aquellos masivos contingentes de ciudadanos que 
permanecián en situación sedentaria por si era 
necesaria su movilización. El alejamiento de la 
posibilidad de un enfrentamiento convencional 
y total como el de los grandes confl ictos del siglo 
XX ha llevado, por un lado, a que los ejércitos 
sean reducidos y profesionales y, por otro, a que 
los reservistas se vean más como una manera de 
hacer viable ese modelo en el momento presente 
que como una  aportación suplementaria de 
recursos llegado el caso. Para muchos países ya son 
complementarios. 

España se encuentra aún alejada de la 
posición adoptada por sus aliados a este respecto. 
No obstante, se aprecia una importante inquietud 
tanto del poder legislativo como del ejecutivo que, 
más pronto que tarde, habrá de dar sus frutos. 

españoles son activados un número de días al año 
que está por debajo de la mitad del promedio de 
la OTAN, tienen un protagonismo anecdótico en 
las misiones internacionales y están ausentes de la 
lucha contra las nuevas amenazas. Sin embargo, 
eso no impide que, los que reciben la llamada 
del Ministerio para prestar servicio en su unidad, 
acudan al cuartel exhibiendo una tremenda ilusión 
por el trabajo encomendado, causando a menudo 
sorpresa en los militares profesionales, quienes no 
esperan compartir valores castrenses con personas 
que provienen del mundo civil. 

Es precisamente la excelente disposición a servir 
de los reservistas españoles la que, en combinación 
con la evolución el entorno estratégico y con las 
decisiones que están tomando nuestros aliados, 
invita a tomar la decisión de convertir la reserva 
militar española en el complemento perfecto de 
unas Fuerzas Armadas profesionales y reducidas.

El congreso se celebró en Madrid entre los días 2 y 6 de agosto. Fue organizado por la Federación de Organizaciones de Reservistas 
de España (FORE), entidad que forma parte de la Confederación Interaliada de Ofi ciales de Reserva (CIOR). Esta última representa a 
un millón de reservistas de 36 países diferentes, relevancia que se complementa con la clara misión de asesorar al Comité Militar de la 
OTAN en la utilización de los reservistas y en la transformación de las Fuerzas Armadas aliadas. A lo largo de esa semana tuvieron lugar 
competiciones militares, una jornada sobre sanidad militar, un ejercicio CIMIC, un encuentro entre jóvenes ofi ciales de reserva y un acto 
académico o simposio bajo el lema «Building Resilience at Home and Abroad: the Role of Reservists».  
  Ciertamente numerosa. Al fi nal de la década de los ochenta, España reconoció disponer de 2.400.000 reservistas, mientras que la Unión 
Soviética decía tener más de seis millones. Unos pocos años antes, Francia había declarado contar con cuatro millones de efectivos de 
este tipo (Quesada, 2014, p. 141).
  La ley 17/99 fue el texto legal que, por primera vez, habló de la reserva que habría de implantarse tras la plena profesionalización de las 
Fuerzas Armadas españolas. Dicha disposición decía en su preámbulo lo siguiente: «Novedosa es también la regulación que se lleva a 
cabo de la aportación suplementaria de recursos humanos a las Fuerzas Armadas en situaciones de crisis o riesgo grave para la seguridad 
nacional, para asegurar la participación de todos los ciudadanos cuando las necesidades de la defensa lo exijan, imponiendo las menores 
obligaciones posibles» (ley 17/99 de régimen de personal de las Fuerzas Armadas, 18 de mayo de 1999. Boletín Ofi cial del Estado, 119).
  Un ejemplo de cómo funciona el modelo continental es la teniente Elena Croci, perteneciente a la Riserva Selezionata del Ejército de 
Tierra italiano. Experta en arte y en comunicación cultural, la teniente Croci fue activada durante tres meses para inventariar los edifi cios 
históricos y los monumentos de Herat amenazados por el confl icto de Afganistán. El resultado fue un libro titulado Herat, Arte y Cultura. 
Otro reservista italiano activado en Líbano fue el capitán Antonio De Vita quien aplicó sus conocimientos de arquitectura a un proyecto de 
reconstrucción desarrollado en 2009. 
  Solana, J. (27 de setiembre de 2016). «Hacia una seguridad europea efectiva». El País. Recuperado de http://elpais.com/elpais/2016/09/22/
opinion/1474537055_724467.html (consultado el 8 de octubre de 2016).
  Oppenheimer, W (6 de octubre de 2013). 
«Reino Unido convoca un Ejército de ‘hackers’ para su defensa». El País. Recuperado de http://internacional.elpais.com/
internacional/2013/10/05/actualidad/1380999276_830357.html (consultado el  8 de octubre de 2016).
  Le Drian, J. - I. (10 de marzo de 2016). Discours du ministre de la Défense: Assises de la Réserve. Recuperado de http://www.defense.
gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/discours-de-jean-yves-le-drian-ministre-de-la-
defense-assises-de-la-reserve-le-jeudi-10-mars-2016 (consultado el 9 de octubre de 2016).
  White paper 2016 on German Security Policy and the Future of the Bundeswehr. Recuperado de http://www.new-york-un.diplo.de/
contentblob/4847754/Daten/6718445/160713weibuchEN.pdf (consultado el 9 de octubre de 2016)
  Memoria informe 2015. Observatorio de la vida militar. Recuperado de http://www.observatoriodelavidamilitar.es/doc/PdfT076-
16Observatoriovidamilitar2015.pdf (consultado el 9 de octubre de 2016), p. 17.
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Hijo y sobrino de Divisionario

Abnegación y sacrifi cio 
frente al fuego y el hielo.
La división española de 

voluntarios

Durante la II Guerra Mundial, entre 1.600 y 2.000 españoles combatieron en el bando Aliado en África 
y  Oeste de Europa; otros 1.500, lo hicieron en Centro Europa bajo bandera alemana; y unos 48.500 
lucharon en ambos bandos bajo las banderas españolas o soviéticas, en tierras rusas. En este artículo 
hablaremos de  los 45.500 soldados que formaron la mayor unidad constituida por españoles en aquella 
contienda, la División Española de Voluntarios (DEV) División de Infantería 250, o División Azul. Todo ello 
de forma aséptica y sin entrar en confrontaciones entre ideas de un signo u otro y, sobre todo, con la 
modesta pretensión de dar unas pinceladas a esa historia militar española que puedan servir de base a 
cualquier lector interesado en profundizar en el tema.

Abnegación y sacrifi cio 
frente al fuego y el hielo.
La división española de 

voluntarios
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Entre julio de 1941 y diciembre de 1943, España 
envió a Rusia, bajo bandera española y amparados 
por el Código de Justicia Militar español, a 600 
militares voluntarios del Ejército del Aire (pilotos y 
personal de tierra y mantenimiento que formaron 5 
Escuadrillas Azules que combatieron en los cielos de 
Rusia), 134 de la Armada (prácticas en torpederas 
de la Kriegsmarine que llegaron a entrar en 
combate con la fl ota rusa en el Mar Báltico) y 
45.500 militares voluntarios para la unidad de 
Tierra (División Azul), entre ellos 310 guardias civiles.

Hablar en términos ideológicos de la División 
de Infantería de Voluntarios Españoles 250 o 
División Azul, siempre lleva a la zona de los 
claroscuros, primando siempre la propia ideología 
de quien opine. Para ser objetivos y haciéndolo 
exclusivamente en términos militares, basta con 
recurrir a la documentación de los archivos 
nacionales y militares de España, Alemania, Rusia, 
Polonia, Estonia  o Estados Unidos y documentarse, 
con la bibliografía existente, para situarse ante 
la visión histórica de aquella máquina militar, sin 
parangón en la historia de las FAS españolas del 
siglo XX.

La División Azul es la unidad de la II Guerra 
Munidal (IIGM) sobre la que más tinta se ha 
gastado y, pese al magnífi co plantel de libros que 

divisionarios e historiadores españoles han dedicado 
a su historial, y con el único objeto de evitar la 
polémica que pueda suscitar la particular ideología 
de cada uno de los autores nacionales y las dudas 
sobre la subjetividad o partidismo de sus obras, 
lo sean o no; introduzco la consideración de que 
siempre puede recurrirse a otros grandes estudios 
de investigadores norteamericanos especializados 
en la II G M como David M. Glantz, G.R, Kleinfeld, 
L.A. Tambs o Anthony Gemaldi; alemanes como 
Ruby Rohrlich, Klaus-Jörg Ruhl, Heinz Von Hobe, 
Werner Haupth, Fred Nemis o Hellmuth Bergk; rusos 
como Boris Nikolaevich Kovalev, polacos como 
Tadeusz Zubinski o Wojciech Jercy Muszyrisky, y 
otras de varios escritores rusos,  italianos, ingleses, 
holandeses y belgas. 

El impacto histórico de la División Azul no puede 
juzgarse únicamente por sus hechos de armas 
y la calidad de los hombres que los realizaron, 
sino que también han de tenerse en cuenta otras 
dos importantes consideraciones altamente 
signifi cativas, como haber sido el cortafuegos 
necesario para conseguir la neutralidad española 
en la IIGM y la llave contra las amenazas de 
invasión de España por alemanes (las operaciones 
Félix, Isabela, Ilona y Gisela I y II) o Aliados ( Torch 
y Backbone I y II); además de constituir la forma 
de pago de cerca del 50% de la deuda de España 
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con Alemania por el apoyo en la Guerra Civil, que 
sin la contraprestación del empleo de la División 
Azul hubiese producido en España más de dos 
décadas de retraso industrial y social, pues al no 
pertenecer ambos países a bandos opuestos en la 
II GM, la deuda hubiese tenido que ser pagada en 
su totalidad y, en este caso, en el plazo 1940-1945 
tal como estaba estipulado. 

Si enmarcamos los valores militares en dos 
paréntesis temporales, observamos que, mientras 
Calderón de la Barca los defi nía como: La 
Obediencia  la Cortesía, el Buen trato, la Verdad, 
la Firmeza, la Lealtad, la Verdad, el Honor, la 
Bizarría, el Crédito, la Opinión, la Constancia, la 
Paciencia y la Humildad; según las corrientes del 
siglo XXI, pasan a ser defi nidos como: Asunción de 
la entrega de la propia vida, el estar conceptuado 
como Servicio Público, el Patriotismo, la Disciplina, 
la Jerarquía, la Unidad, la Dignidad de la persona, 
la Igualdad de género, el Espíritu militar y el 

Valor  militar; y aquí aparece 
la diferencia entre valor a 
secas y valor militar, que en el 
siglo XXI es el que se acredita 
cuando se ha actuado dentro 
de un conjunto de defi nición 
jerárquica y moral y con unos 
valores éticos defi nidos en un 
protocolo moral y con unas 
reglas de enfrentamiento 
prefi jadas. Todas estas virtudes 
y valores permanecen y deben 
de estar presentes  en el día a 
día del soldado, pero más aún 
en una confrontación donde la 
abnegación, la capacidad de 
obediencia y de sacrifi cio, el 
espíritu de vencer y la moral 
de victoria, priman sobre 
cualquier otro sentimiento 
íntimamente militar.

La obediencia al 
mando hasta las últimas 
consecuencias, el “clavados al 

terreno” ordenado por su general, Muñoz Grandes, 
la abnegación  y la moral de vencer inculcadas 
a la tropa por un magnífi co elenco de ofi ciales 
y subofi ciales,  en un conjunto de virtudes que 
fueron completadas con el respeto y buen trato 
a una población civil que llegó a nombrar a los 
divisionarios españoles como “el enemigo bueno”; 
son  el mayor galardón de la DEV, reconocido 
por aliados y enemigos, y dio lugar a heroicos 
y sacrifi cados episodios entre los que podemos 
destacar la defensa de Possad, el sacrifi cio de la 
Posición Intermedia, y la marcha heroica sobre el 
helado lago Ilmen. Si un lema podría aplicarse 
a la División Azul es la frase con que los mismos 
divisionarios defi nían a su unidad: “La que no recula”, 
la que solamente retrocedió cuando se le ordenó y 
siempre dejando un rastro heroico tras de sí. 

Aunque las acciones en que participaron las 
unidades de la D.E.V., en relación a las grandes 
batallas de la II GM, apenas si se consideran de 
importancia media-baja en algunos escritos y baja 
o mínima en otros; la crudeza de los encuentros, 
el número de bajas, el espíritu de sacrifi cio, el 
sufrimiento para mantener a todo trance sus 
posiciones, los resultados obtenidos sobre fuerzas 
inmensamente superiores en hombres y en material 

Abnegación, moral de vencer, espíritu de 
sacrifi cio y pundonor fueron las divisas 
reconocidas, por sus enemigos en el combate, 
a  “La que no recula”.
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de fuego y aéreo, sitúan a esa unidad española 
entre las más resistentes, duras y heroicas de las 
que combatieron en la Campaña del Este.

Contra la extendida opinión de que la 
Werhmacht despreciaba a la División 250, que la 
dotó con escaso material y la utilizó siempre como 
carne de cañón; lo cierto es que era una unidad 
hipomóvil equipada como cualquier unidad similar 
alemana, que fue empleada en varias ocasiones 
como fuerza de asalto para rescatar a unidades 
alemanas cercadas, así como cortafuegos en 
lugares críticos en los que hubo que relevar a otras 
divisiones alemanas y, aunque bien es cierto que se 
le encomendaron algunos trabajos de protección 
de las líneas de aprovisionamiento a los frentes 
donde los alemanes emplazaban una gran parte 
de sus unidades, no es menos cierto que para 
conseguir sus objetivos tuvo que batirse en defensa 
de sus posiciones con fuerzas enemigas diez veces 
superiores en hombres y material. Como muestra, 
solo hay que conocer la actuación de las unidades 
españolas de la DEV en algunas operaciones que 
ponemos como ejemplo:

De Possad a Krasny Bor, la taiga se esponja de 
vidas españolas y rusas.

Entre el 10 y el 16 de noviembre de 1941, el Bón 
I/269, se encontraba defendiendo la orilla Oeste 
del  río Whischera y la carretera que, pasando por 
Mitno, Posselok, Possad y Otenski, constituía una 

vía de penetración soviética que podría llevar a 
las fuerzas rusas hasta el norte, Alejandrowskaya, 
Paporotno y Gryady,  y desde allí, por Malaya 
Vischera hasta Chudovo y Leningrado. El corte 
de estas tres vías de comunicación por los rusos 
hubiese dejado a los ejércitos alemanes del Frente 
Norte y parte de los del Centro, empeñados en 
Leningrado y en la Operación Tikvin, sin rutas de 
abastecimiento y sin posibilidad de reponer tropas 
y material. Ocupados el monasterio de Otenski y 
los poblados de Posselok y Possad, los 800 hombres 
del I/269, apoyados por una sección de la 11ª Cía 
Ciclista del III Bon y otra de la 5ª Cía del II Bon, 
tuvieron que frenar en Possad, llegando en muchas 
ocasiones al uso de la bayoneta en el cuerpo a 
cuerpo, a cuatro regimientos soviéticos y un batallón 
de carros, apoyados por intenso fuego artillero y 
bombardeos aéreos casi diarios, con temperaturas 
de -40ºC. El día 16, ya relevados desde Otenski sin 
haber cedido Possad, el Bon I/269 y las secciones 
de la11ª Cía Ciclista y la de la 5ª Cía, sumaban 
185 hombres útiles en total, resultando dos de sus 
cuatro compañías con menos de diez hombres y la 
sección ciclista con apenas nueve. Por esta acción, 
el I/269 fue propuesto por el General Jefe para 
la Laureada Colectiva. Solamente el espíritu de 
sacrifi cio y una abnegación rayana en la mística 
pudo hacer resistir a ese batallón ante tamaña 
desproporción de fuerzas y medios de fuego sin 
abandonar sus heladas posiciones. 
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La abnegación y la obediencia de la orden de  
defensa a ultranza de la posición mediante la frase 
“clavados al terreno”, brillaron con luz propia en la 
defensa de la Posición Intermedia donde, el 27 de 
diciembre de 1941, una sección del II/269 al mando 
del alférez Rubio Moscoso, defendió durante varias 
horas el enclave contra un batallón ampliado 
soviético. Agotada la munición, tras llegar al cuerpo 
a cuerpo, fueron desbordados y sobrepasados por 
las fuerzas rusas que se ensañaron con los caídos 
y dejaron allí sus cuerpos clavados al helado 
suelo mediante picos y bayonetas, en venganza 
por el elevado número de bajas y el gran retraso 
sufridos. El sacrifi cio y muerte de los 27 hombres 
de la sección, esa asunción de responsabilidad 
suprema llevada hasta el fi nal, impidió la sorpresa 
y envolvimiento de sus compañeros del batallón 
II/269 que también estaba siendo atacado en la 
cercana población de Udarnik. 

Estas virtudes de valor, sacrifi cio, abnegación 
y voluntad de vencer aparecen también en otras 
acciones heroicas como Teremetz, Mal y Bol 
Samosche donde  se concedió al II/269 la Medalla 
Militar Colectiva, o en las alturas de Sinyavino 
donde ese mismo batallón mantuvo sus posiciones a 
pesar de un 85% de bajas;  así como en la batalla 
de Krasny Bor en el frente de Leningrado, donde 
4.500 españoles detuvieron el avance soviético de 
la Operación Estrella Polar, con unas diferencias 

en contra de 1:10 en hombres, 1:40 en piezas 
de artillería, de 0:90 en carros de combate, 
0:10 en medios de bombardeo aéreo, y 0:20 en 
plataformas de lanzamiento de cohetes. Más de 
45.000 soviéticos atacaron sin descanso y tras 
dos horas de preparación artillera ejecutada por 
más de 900 piezas que arrasaron las posiciones 
españolas. 24 horas después de iniciarse el 
desproporcionado ataque con infantería y 
carros, el frente español solamente había 
cedido 3,7 kilómetros donde fue estabilizado 
con las propias reservas, echando por tierra 
la operación rusa, que pretendía la ruptura del 
cerco de Leningrado para después tomar en 
una tenaza al resto de la división española y 
estrangular a todo el Ejército del Norte  alemán, 
obteniendo vía libre hasta Berlín. Nadie puede 
negar la resistencia, la moral de vencer, el 
espíritu de sacrifi cio y la confi anza en la victoria 
de aquellos 4.500 españoles que, a pesar de 
sufrir 2.800 bajas con 1.200 muertos y más de 

300 prisioneros, produjeron 15.000 bajas con más 
de 6.000 muertos al enemigo y retrasaron durante 
un año las aspiraciones soviéticas.

Pero a pesar de todo ese atesoramiento 
de pundonor y bien hacer, en ninguna de esas 
operaciones brillan tanto las grandes virtudes 
militares, hasta el máximo de la comprensión de 
la razón humana, como en la heroica, sufrida y 
sacrifi cada marcha sobre la superfi cie helada del 
lago Ilmen.

A principios de enero de 1942, dos Ejércitos 
soviéticos operaban en el oeste y sur del lago Ilmen 
empujando a las fuerzas alemanas y cercando 
Vsvad donde se refugiron 545 soldados alemanes 
de varias unidades. El mando alemán en que se 
encuadraba la DEV, solicitó su ayuda para acudir 
a romper el cerco. En la madrugada del 10 de 
enero la Cía de Esquiadores de la 250 recibió 
orden de enlazar con esa guarnición alemana. 
205 soldados españoles con 70 trineos, partieron 
cruzando el lado helado a -52ºC con la misión 
de recorrer sobre el hielo los 30 Km previstos en 
ocho horas. Grandes barreras de hielo y fi suras 
infranqueables obligaron a la compañía a variar 
en 120º su ruta para dirigirse al sur sufriendo 102 
congelados durante el camino, 18 con dobles 
amputaciones. Tras tomar contacto con fuerzas 
rusas, ayudaron a destacamentos alemanes a 
conquistar varias aldeas y posteriormente se 
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dirigieron a cumplir la orden recibida. El día 14 
solamente quedaban 58 españoles que, tras 
rechazar un fuerte ataque de infantería y carros 
soviéticos, siendo apoyados por unos pocos estonios 
y letones, el 21 de enero consiguieron enlazar con 
150 alemanes supervivientes que habían podido 
salir del cerco de Vsvad; en la Cía de Esquiadores 
ya solo formaban 34 hombres y cuando el día 25 
se les ordenó regresar, quince días después de lo 
previsto, quedaban en pie solamente12. Por esta 
acción, se les otorgó la Medalla Militar Colectiva, 
además de 32 Cruces de Hierro. Honor, sacrifi cio, 
abnegación, voluntad de vencer. ¿Qué virtud 
militar podría negarse a soldados con tamaña fe 
y con tanto espíritu de sacrifi cio? ¿Podría negarse 
una sola de ellas a quienes participaron de esta 
hazaña que fue portada en muchos de los diarios 
de Europa, América y Asia?

De la categoría humana y militar de la División 
Azul, sirve como muestra lo siguiente:

Más del 35% de sus 45.000 componentes eran 
estudiantes o profesionales liberales, no por menos 

es considerada como una de las unidades más culta 
de cuantas han existido. Cifra que se acerca al 60% 
entre los divisionarios del primer contingente de 
julio de 1941 donde  quedaron muchos jóvenes fuera 
de las listas, llegándose al caso de que hubo quien 
buscó varias recomendaciones para poder estar 
entre aquellos primeros 18.000 voluntarios que 
partieron con un fuerte componente ideológico. A 
partir de la tercera expedición de relevo, fi nales de 
marzo de 1942,  aumenta la presencia de personal 
militar, y con la menor demanda de alistamiento 
por parte de civiles, que hace necesario disminuir 
los fi ltros ideológicos, es cuando se posibilita el 
alistamiento de un mínimo grupo de excombatientes 
o simpatizantes republicanos, algunos con intención 
de utilizar la división como medio de “hacerse 
visibles” para el Régimen, y otros como trampolín 
de salto a las líneas soviéticas. 

Tanto en la División como en las Escuadrillas 
Azules varios de sus miembros ya eran militares 
ilustres antes de partir hacia Rusia, entre ellos 
10 condecorados con la Cruz Laureada de San 
Fernando y otros 88 con la Medalla Militar 
Individual.

Durante la campaña de Rusia fueron concedidas 
a los españoles cerca de 150.000 condecoraciones, 
destacando:

8 Cruces Laureadas de San Fernando 
Individuales con dos propuestas de colectivas (a la 
propia División y al I Bon del RINF 269).

Más del 40% de sus 45.000 componentes 
eran estudiantes o profesionales liberales. 
Más de un 30% de sus componentes poseía 
alguna condecoración al valor antes de su 
alistamiento.



76 Armas y Cuerpos     Nº 134

44 Medallas Militares Individuales y dos 
colectivas (a la Cía. de Esquiadores y al II Bon 
del RINF 269); más otra propuesta de colectiva al 
mismo batallón por los combates de Sinyavino.

Cerca de 50.000 entre Cruces Rojas del 
Merito Militar y Cruces de Guerra. 

10.000 medallas de sufrimiento por la Patria o 
de Mutilados en acción de guerra.

2 Cruces de Caballero de la Cruz de Hierro, 
una de ellas con hojas de roble, 

3 Cruces de Alemania de Oro

2.550 Cruces de Hierro de 1ª y 2ª Clase

2.220 Cruces al Mérito de Guerra con espadas 
de 1ª y 2ª Clase

Más de 15.000 distintivos de asalto, de mérito, 
valor, o de herido.

18.000 Medallas de la Campaña de Invierno 
en el Este.

90.000 medallas conmemorativas de la 
Campaña de Rusia, entre españolas y alemanas.

Ante este magnífi co elenco de condecoraciones 
al mérito y al valor en campaña no es de extrañar 
que algunos especialistas internacionales citen a la 
División Azul como la unidad militar de voluntarios 
más condecorada de la II G M, llegando a indicar 
que, teniendo en cuenta la ratio distinciones/
tiempo, el número de condecoraciones durante los 
menos de dos años y medio de su existencia como 
unidad; puede ser clasifi cada entre las unidades 
más condecoradas de todas las que combatieron 
en los frentes de aquella gran guerra.

Según fuentes rusas, las bajas soviéticas en las 
zonas de infl uencia y operaciones de la DEV, se 
pueden estimar, según informes soviéticos de bajas, 
en 27.000 muertos y 23.000 heridos. A cambio, 
en las fi las de la división española, 23.000 bajas 
totales. Cerca de 5.000 muertos, 8.000 heridos 
en combate, de ellos 1.800 mutilados permanentes; 
1.600 congelados, de ellos 317 mutilados 
permanentes; 7.000 enfermos, la mayoría con 
afecciones pulmonares crónicas por el frío; y cerca 
de 500 prisioneros, complementan con su sacrifi cio 
el respeto y la admiración que, como combatientes, 
demostraron hacia aquellos soldados españoles, 
tanto aliados como enemigos.

Hablando en términos estrictamente militares: 
esas son las cifras que indican el verdadero 
rendimiento y la calidad de la División Española 
de Voluntarios como unidad combatiente. Esa es la 
tarjeta de visita de  la División Azul, la real y que 
no admite discusión, de aquella unidad española 
desplegada en la Campaña del Este por el 
Estado Español. Todo lo demás queda en capas 
de revestimiento, añadidas al cogollo principal y 
objetivo de la unidad que estamos tratando, por 
motivos más o menos interesados en uno u otro 
sentido.

23.000 bajas y 500 prisioneros son las cifras 
que avalan su compromiso y dedicación.
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Patrona del Cuerpo 
Militar de Sanidad

Bizancio
El emperador Teodosio I repartió el Imperio 

romano entre sus dos hijos. Arcadio fue designado 
emperador de Oriente y Honorio de Occidente.

El Imperio de Oriente, posteriormente Imperio 
bizantino o Bizancio, pervivió desde el año 395 
hasta la caída de Constantinopla el 29 de mayo 
de 1453. Fue la única potencia estable en la Edad 
Media y su infl uencia sirvió de factor estabilizador 
en Europa. Fue un Imperio multicultural, que nació 
como cristiano heredero de la tradición romana 
y que enriquecido por las infl uencias orientales 
dieron origen a una riquísima cultura que nos dejó 
tesoros en literatura, música, escultura, mosaicos, 
arquitectura y pintura.

Juan Carlos Criado Gutiérrez
Comandante de Sanidad

Iconografía bizantina
Icono signifi ca imagen. Es un objeto religioso de 

arte litúrgico característico de las iglesias cristianas 
ortodoxas, se veneran como “Imágenes Sagradas”. 
Tienen un doble valor. Por un lado el místico, se 
emplean para orar, y por otro el de protector, 
atribuyéndoles  propiedades milagrosas.         

Suele representar la imagen de Jesús, María, 
santos, ángeles o episodios bíblicos. 

La iconografía se desarrolló en el Imperio 
bizantino, principalmente en su capital 
Constantinopla, actual Estambul. Posteriormente se 
expandió a otras regiones infl uidas por la Iglesia 
ortodoxa como Rusia, Rumanía o Grecia. Tras la 

Para conocer mejor su historia debemos de revisar su contexto histórico, el movimiento artístico al que 
pertenece, los datos históricos del icono, su singularidad,  la simbología que representa, la tradición 
sobre su origen, su relación con la Sanidad Militar, incluso las controversias que se siguen ocasionando 
entre algunos militares pertenecientes al Cuerpo Militar de Sanidad, tanto por la solicitud como por el 
nombramiento de su patronazgo. 

Nuestra Señora 
del Perpetuo

Socorro
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caída de Constantinopla, la isla de Creta 
bajo la protección de Venecia libre de la 
dominación otomana,  crea escuelas de 
arte iconográfi co y produce sus más bellas 
creaciones.

El icono  de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro

La singularidad de esta advocación en 
relación a las otras es que, a diferencia de 
la mayoría, no se trata de una aparición o 
don de la Virgen, sino de un cuadro. Es decir, 
que mientras el resto de advocaciones se 
representan en imagen para su culto, en 
este caso es una imagen la que se convierte 
en advocación.

Tiene su origen en la escuela de pintura 
cretense. Es una muestra del estilo llamado 
“Virgen de la Pasión”, su nombre se debe 
a que en la composición iconográfi ca 
aparecen representados los distintos 
objetos utilizados en la pasión de Jesús.

El Icono integra todas las características 
del arte bizantino: sencillez y claridad 
compositiva, expresiones idealizadas, rico 
colorismo, viva iluminación, sentido del 
ritmo y elegancia en las fi guras. Está pintado al 
temple sobre madera de nogal. Mide 53 cm de 
alto por 41,5 cm de ancho. Fue pintado en el estilo 
plano característico de los Iconos. 

Elementos del cuadro
María, protagonista principal del cuadro,  

aunque sólo se muestra medio cuerpo, está de pie. 
Viste túnica de color rojo abrochada en el cuello y 
un manto azul marino con pliegues dorados que le 
cubre la cabeza. 

Los Ángeles le muestran los instrumentos de la 
futura pasión de su hijo para que sea consciente del 
destino que le espera. 

La mirada de María es el centro de la 
composición. Una mirada triste pero al mismo 
tiempo serena que no se dirige a su hijo, se dirige 
al espectador. El autor utiliza esta mirada tranquila 

y sosegada como vínculo entre el espectador y 
el cuadro con la intención de captar su atención 
e invitarle a refl exionar sobre los simbolismos y 
conceptos teológicos plasmados en el icono.

Jesús, descansa sobre el brazo izquierdo de su 
madre. Su fi gura, en una proporción menor para 
no robarle protagonismo, se presenta de cuerpo 
entero, viste túnica verde ceñida con faja roja y un 
manto cobrizo con pliegues dorados, vestimentas 
típicas de la nobleza.

La fi gura de Jesús representa el mensaje teológico 
de su dualidad. Cara y cuerpo representan sus 
distintas condiciones. Por un lado, tras ver los objetos 
de la Pasión, el cuerpo del niño se estremece y se 
agarra con ambas manos, buscando el “Socorro”, 
a la mano derecha de su madre. Para crear esta 
sensación de sobresalto, de movimiento, el artista 
entrecruza las piernas de Jesús y le desprende la 
sandalia del pie derecho que queda colgando, de 
esta forma imprime dinamismo a la imagen. Es un 
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recurso utilizado por los 
artistas de la iconografía 
que no conocían las 

técnicas para lograr una 
perspectiva tridimensional. 

Esta reacción humana 
de temor contrasta con 
la expresión sosegada de 
madurez del rostro, que no 
indica sorpresa ni inquietud 

alguna. Con los ojos entornados, refl exivos y una 
mirada fi ja que se pierde más allá de los límites de 
la pintura, el autor quiere refl ejar su otra condición, 
la divina. 

Los Arcángeles, en menor proporción y en un 
segundo plano, Gabriel y Miguel miran a María. 
A la derecha del cuadro, Gabriel muestra la cruz 
griega de doble travesaño y cuatro clavos, a la 
izquierda, Miguel muestra la lanza y la esponja. Los 
ángeles no tocan los objetos con las manos sino con 
un paño, de esta forma el autor los muestra como 

instrumentos sagrados.

Las Abreviaturas 
Griegas, que hay 
escritas sobre el Icono, 
se utilizan para identifi car 
a los distintos personajes y 
signifi can:

 MP OY: Madre 
de Dios, en los ángulos 
superiores del Icono.

 O AP M: el Arcángel Miguel, sobre el arcángel 
que está a su derecha.

 O AP G: el Arcángel Gabriel, sobre el arcángel 
que está a su izquierda.

 IC XC: Jesucristo, junto a la cara del niño.

Con estos sencillos elementos y símbolos el 
inspirado artista cretense consiguió crear este 
bellísimo Icono, legando una maravillosa obra de 
arte y al mismo tiempo un objeto para el culto lleno 
de simbolismos y contenido teológico.

Tradición
Aunque la leyenda no deja en muy buen lugar al 

género femenino, hay que verla desde su contexto 
histórico, fi nales de la edad media. Dirigida a las 
gentes humildes del pueblo, resalta los prodigios 
del icono y contribuye a captar la atención de los 
devotos.

Cuentan que en Constantinopla había una 
pintura de la Virgen atribuida a San Lucas que se 
considerada milagrosa, y que fue destruida por los 
turcos en 1453 cuando tomaron la ciudad.

Dos siglos antes de su destrucción, un artista 
desconocido inspirándose en aquella imagen, pintó 
un magnífi co icono que se veneró en una iglesia de 
la Isla de Creta hasta mediados del Siglo XV.

En este siglo, un acaudalado comerciante 
cretense robó la imagen a la que se le atribuían 
prodigios milagrosos y la llevó a Roma.         

En ruta se desató una violenta y temible tormenta. 
El comerciante tomó el cuadro, lo sostuvo en lo 
alto, y pidió socorro. La Virgen le escuchó y calmó 
la tempestad llevando a salvo a la embarcación 
hasta el puerto de Roma.  Allí el comerciante cayó 

recurso utilizado por los 
artistas de la iconografía 
que no conocían las 

técnicas para lograr una 
perspectiva tridimensional. 

de temor contrasta con 
la expresión sosegada de 
madurez del rostro, que no 
indica sorpresa ni inquietud 

instrumentos sagrados.

Las Abreviaturas Las Abreviaturas 
 que hay 

escritas sobre el Icono, 
se utilizan para identifi car 
a los distintos personajes y 

 MP OY: Madre 
de Dios, en los ángulos 
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gravemente enfermo y poco antes de morir confi ó 
a un amigo que llevara el cuadro a una iglesia para 
recibir un culto digno.

Al morir el comerciante, su amigo romano se 
dispuso a cumplir su promesa, pero su mujer le 
persuadió de guardar el cuadro en casa. Tras varias 
apariciones de la Virgen pidiéndole que lo llevara a 
una iglesia para su culto, fi nalmente le dijo:

- Te avisé, te amenacé, pero como no me has 
querido creer, es necesario que tú salgas primero 
para que yo pueda encontrar un lugar más digno.

De hecho, el obstinado comerciante abandonó 
enseguida su casa, pero en un féretro y rumbo a la 
sepultura.

De nuevo se apareció, en este caso a su hija de 
seis años y a su viuda para decirle que la sacaran 
de casa y la llevaran a una iglesia, pero una vecina 
las convenció de mantener el cuadro en casa. 
Esta mujer sufrió enseguida el ataque de terribles 
dolores, y arrepentida por su mala acción recurrió 
a la misericordia de María, curándose al tocar el 
milagroso cuadro. 

La viuda, la hija y la vecina lo comunicaron a los 
Padres Agustinos, encargados de la mencionada 
iglesia. La noticia corrió rápidamente por toda la 
ciudad, y el 27 de marzo de 1499 se trasladó el 
cuadro acompañado de una numerosa procesión 
mientras realizaba sanaciones milagrosas. 
Finalmente se colocó la imagen sobre el altar 
mayor de la iglesia de San Mateo y permaneció 
allí durante trescientos años.

Historia
En 1798 las tropas de Napoleón invadieron 

Roma, exiliaron al Papa Pío VI arrasando la ciudad, 
y con ella 30 iglesias, San Mateo entre ellas. A 
pesar de todo, el icono fue salvado en el último 
momento por un sacerdote que lo llevó primero a 
la iglesia de San Eusebio y después a la capilla 
privada de los agustinos en el convento de Santa 
María in Posterula. 

Un antiguo fraile de la iglesia de San Mateo 
contó la historia del cuadro al entonces monaguillo 
Miguel Marchi, que posteriormente sería sacerdote 
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redentorista. El torbellino de acontecimientos 
políticos y bélicos que sacudieron las primeras 
décadas del siglo XIX borró casi todo recuerdo del 
cuadro.

A mediados del siglo XIX la Congregación 
de los Padres Redentoristas instalaron en Roma 
su Casa General, sin saberlo, en el mismo lugar 
donde estuviera una vez la iglesia de San Mateo. 
Uno de los sacerdotes al descubrir la coincidencia 
de ubicación de ambas iglesias, lo comunicó a sus 
hermanos de hábito entre los que estaba el Padre 
Miguel Marchi. Éste, a su vez, relató todo cuanto 
le había contado sobre esa imagen el viejo fraile 
agustino. Fue entonces cuando el Superior General 
de la Congregación pidió al Papa Pío IX que se 
volviera a venerar el cuadro en su lugar original, 
lo que concedió el 11 de diciembre de 1865, 
encomendando el Papa a los nuevos guardianes la 
misión de difundir su devoción por todo el mundo.

Los Padres Agustinos entregaron el cuadro a los 
Redentoristas que hicieron del cuadro la imagen 
mariana de su congregación. 

Como reconocimiento ofi cial a su recuperación 
del olvido, el 23 de junio de 1867 fue coronada 
solemnemente la imagen por el Decano del 
Vaticano que ostentaba el título de Patriarca de 
Constantinopla, sobreponiendo sendas coronas 
sobre las sienes de la virgen y el niño.

Relación con la Sanidad Militar
En 1925 la Dirección de Sanidad del Ejército 

de Tierra decidió buscar un patronazgo con el que 
pudieran identifi carse los miembros del Cuerpo 
Militar de Sanidad, que refl ejara los valores y 
sentimientos representados por la Sanidad Militar 
como: solidaridad, confi anza, respeto, generosidad, 
compasión, consuelo, servicio, protección. Valores 
y sentimientos que encontraron refl ejados en la 
imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
Este patronazgo se ofi cializó el 28   de   Julio   de   
1926, en el Diario   Ofi cial   del   Ministerio   de   
la   Guerra  número   165, que  en   Real   Orden   
declara a la Virgen   del   Perpetuo  Socorro, 
patrona del Cuerpo de Sanidad Militar.
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Al construirse en Zaragoza  el nuevo Hospital 
Militar (1958), y como consecuencia de este 
Patronazgo, se dedicó el retablo de la capilla en 
su honor, donde aparece junto a otros patronos del 
Ejército de Tierra: Santa Teresa, Santiago, Santa 
Bárbara y San Fernando.

Su celebración está normalizada en la Orden 
Ministerial 69/2012, que determina el: “Veintisiete 
de junio, festividad de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, Patrona del Cuerpo Militar de Sanidad 
y de la especialidad fundamental del Ejército de 
Tierra de Apoyo Sanitario.”

Antes de la unifi cación, los distintos Cuerpos 
de Sanidad celebraban diferentes patronas. Los 
integrantes del Cuerpo de Sanidad de la Armada 
la Virgen del Carmen y en el Ejército del Aire la 
Virgen de Loreto, los médicos del Ejército de Tierra 
celebraban la Virgen del Perpetuo Socorro, y los 
farmacéuticos y veterinarios del Ejército de Tierra 
la Inmaculada Concepción de los que era patrona 
desde 1941.

En 1999, tras la aplicación de la Ley 
27/89 por la que se unifi caron los Cuerpos 
de Sanidad de los distintos Ejércitos, 
la Inspección General de Sanidad de 
la Defensa, ante esta diversidad de 
procedencias y la existencia de distintos 
patronazgos, creyó conveniente proponer 
una única patrona para el  recién creado 
Cuerpo Militar de Sanidad, proponiendo 
a la hasta entonces patrona de la Sanidad 
del Ejercito de Tierra y de los médicos 
españoles. 

Discrepancias
Aunque en el documento especifi caba 

que sería “sin perjuicio de la devoción 
heredada de la anterior situación, que 
cada colectivo pudiera mantener”,  “y 
con el debido respeto a la libertad de 
creencias o cultos que el personal pueda 
profesar y que nuestra Constitución 
ampara”, algunos veterinarios sintieron 
que el peso específi co de la Especialidad 
Fundamental de Medicina dentro del 

Cuerpo Militar de Sanidad, había  sido decisivo 
a la hora de proponer una patrona común para 
las seis Especialidades Fundamentales, y que por 
ello la  tradición de la festividad de su patrona se 
podría ir perdiendo paulatinamente.

A pesar de estas puntuales y legítimas 
discrepancias, en la actualidad la inmensa mayoría 
de los integrantes del Cuerpo Militar de Sanidad 
considera el 27 de junio como la fi esta de toda 
Sanidad Militar.

En la Academia General Militar
Por último, no podemos dejar de reseñar que en 

la Academia General Militar también tenemos una 
representación de la imagen.

Se trata de una impresión Offset sobre fondo 
dorado a seis colores, numerada. Corresponde a 
una versión coronada y de un estilo más moderno.  
Tiene un tamaño de 72,7 por 53 cm. En su parte 
inferior derecha aparece la reseña “IMPRIMÉ EN 

Cuadro de la enfermería de la AGM
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SUISSE”, impreso en Suiza, y en la parte inferior 
izquierda el símbolo de Copia Registrada. En el 
reverso aparece a lapicero N 220 y debajo el 
número 16,  que corresponde a la copia 16 de 
las 220 impresiones realizadas. Está encuadrada 
en un marco dorado de 81 por 61 cm, de madera 
tallada, protegida con cristal. 

Se encuentra en el Servicio de Sanidad, 
concretamente en el frontal del pasillo de las 
habitaciones de la Enfermería de Alumnos junto 
a la puerta que comunica la Enfermería con las 

actuales dependencias de Personal Civil, antigua 
localización de las dependencias de la Comunidad 
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paul que atendía la Enfermería de Cadetes de la 
Academia General Militar.

No se tienen referencias del origen del 
cuadro, seguramente sea un legado de esta 
pequeña Comunidad que atendió la Enfermería 
de la Academia de manera ininterrumpida durante 
cincuenta años, desde 1942 hasta 1992.

E. Castrinescu, C. Sorin “Icono, lenguaje y simbología”, 2013.

J. M. del Río,”150 Años (1866—2016) de la entrega y restauración del Icono Perpetuo Socorro a los Redentoristas”, 2016.

F. Ferrero “Santa María del Perpetuo Socorro. Un Icono de la S.M.de Dios, Virgen de la Pasión”, 1994.

T. Ramos “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: historia-Archicofradia-Suplica perpetua-Culto”, 1952.

Página ofi cial de Misioneros Redentoristas de España http://www.redentoristas.org, 2017.

L. Á. Moreno Fernández-Caparrós “La Inmaculada Concepción sigue siendo la Patrona del Cuerpo de Veterinaria Militar”, 2016. http://
historiadelaveterinaria.es/fi les/Patrona-veterinaria-militar.pdf

L. Arcarazo “La comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul en la Academia General Militar de Zaragoza” Revista Armas y 
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Cascada de Huilo
Huilo en la Reserva del mismo nombre.

Foto del autor
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Localización y datos básicos
Se sitúa en el S de Chile, y limita al N con la IX 

Región de la Araucaria, al S con la X Región de los 
Lagos, al E con la República Argentina y al O con 
el Océano Pacífi co. 

Su superfi cie es de 18.429 Km2 y la población 
estimada para 2006 era de 373.712 habitantes. 
La capital, Valdivia, cuenta con algo menos de 
200.000 habitantes.

Está constituida por dos provincias: la de 
Valdivia al N y la provincia de Ranco, al S.

La región de los ríos se creó en octubre de 2007 
como consecuencia de la partición de la X Región 
de Chile en dos nuevas entidades regionales: la de 
los Lagos, con capital en Puerto Montt y la de los 
Ríos con capital en Valdivia.



Desagüe del lago Riñihue y nacimiento del río San Pedro. 
Al fondo el volcán Mocho-Choshuenco. Foto del autor
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suavemente onduladas. Abundan las tierras de 
cultivo y pastizales sobre suelo con frecuencia 
volcánico de gran fertilidad, lo que explica que sea 
la principal zona productora de alimentos de la 
Región y del país.

-Los Andes, o “La Cordillera”, alcanzan los 2422 
m en el volcán Mocho Choshuenco, que no presenta 
actividad, incluido en la Reserva Monumento del 
mismo nombre. Se trata de un volcán de modesta 
altitud pero cubierto de amplios glaciares de acceso 
relativamente fácil, superfi cies casi planas cubiertas 
de hielo y un enorme potencial para actividades 
montañeras y deportes de invierno.

También se localiza la reserva de Huilo-Huilo, 
de carácter privado  y que abarca casi 60.000 
has al O del volcán Mocho-Choshuenco, con una 
enorme biodiversidad y riqueza forestal. En ella hay 
un cierto desarrollo de las actividades turísticas, 
con un centro de interpretación, algunas sendas 
marcadas, posibilidades de practicar deportes de 
aventura, etc.

Aquí el terreno es montañoso y abrupto, con 
fuerte energía de relieve. Dominan los bosques, 
algunos en muy buen estado de conservación. A sus 
pies se localiza la zona de precordillera área de 
relieve suave y alomado donde se sitúan los mayores 
lagos de la región entre áreas una de bosque nativo, 
parcialmente sustituido por prados. En conjunto es 

Características del medio físico

Orografía 
La región se extiende desde la costa pacífi ca al 

O hasta los Andes al E, cordillera que la separa de 
Argentina. En un recorrido O – E podemos distinguir 
tres zonas orográfi cas perfectamente defi nidas:

-La cordillera de la Costa, o Cordillera Pelada, 
muy próxima al Pacífi co, lo que impide la existencia 
de llanuras litorales y explica que el tipo de litoral 
dominante sea alto, rocoso y abrupto. Cuenta con 
playas de gran belleza bañadas por un océano 
frío debido a la corriente de Hulboldt, y a menudo 
agitado. Tiene alturas modestas (en torno a 700 
m) pero a escasos kilómetros de la costa. Aquí se 
alternan zonas de denso bosque con otras que han 
sido desforestadas para su conversión en pastos 
de aprovechamiento ganadero. En general es 
una zona poco poblada, la mayor parte de los 
asentamientos se encuentran cerca de los estuarios 
fl uviales. Destaca el estuario de los ríos Valdivia y 
Bueno, que penetra hasta la Depresión intermedia, 
donde se localiza la capital Valdivia.

-La Depresión intermedia. Forma parte del 
también llamado “Valle Longitudinal” que recorre de 
N a S el territorio chileno desde Arica hasta Puerto 
Montt. Está situada a escasa altitud en la Región 
y en ella dominan las formas de relieve llanas o 



Glaciar del volcán Mocho - Choshuenco.
Al fondo lago Pirihueico. Foto del autor
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debido a la proximidad del océano Pacífi co, que 
ejerce su infl uencia suavizadora y refrescante, 
pues esta zona está afectada por la corriente 
fría de Humboldt. Hacia el interior el clima es 
progresivamente más frío.  

Red Hidrológica
El clima lluvioso y la proximidad de los Andes 

al Pacífi co determinan una red fl uvial muy densa 
y dinámica. Tiene un papel esencial en la región, 
hasta el punto de darle nombre, y está compuesta 
por dos ríos principales y numerosos lagos de 
origen glaciar al pie de la Cordillera en los que 
sus aguas se remansan. Los lagos son consecuencia 
del gran desarrollo de los glaciares en la cordillera 
andina durante las glaciaciones cuaternarias. De 
ella descendían importantes lenguas de hielo que 
excavaron valles y generaron morrenas de gran 
tamaño. Cuando desaparecieron los glaciares, 
muchos de estos valles sobreexcavados quedaron 
convertidos en depresiones cerradas por los arcos 
morrénicos, lo que unido al abundante caudal que 
bajaba de las montañas, facilitó su transformación 
en lagos.

 Los ríos principales son caudalosos y con 
características de montaña. Nacen en lagos y en 
ocasiones alimentan con sus aguas a otros lagos. 
Algunos de ellos tienen sus cabeceras en territorio 

una zona de enorme biodiversidad debido a la 
superposición de diferentes pisos de vegetación 
adaptados a las condiciones altitudinales, y gran 
belleza paisajística, por lo que presenta un notable 
desarrollo del turismo de interior.

Clima
El clima es de tipo oceánico, típico de latitudes 

medias y fachadas occidentales de continentes, 
aunque infl uido por factores tan importantes como 
la altitud, que hace descender la temperatura 
media y aumentar las precipitaciones, y la distancia 
a la costa, pues a medida que ésta aumenta, se 
va desdibujando el efecto suavizador que ejerce el 
océano sobre la temperatura.

Las precipitaciones medias en la cordillera de la 
Costa superan los 2000 mm anuales, descienden 
ligeramente a valores en torno a 1900 en Valdivia 
y se disparan hasta cifras en torno a 6000 mm en 
la Cordillera (fuente: www.meteochile.cl). Los meses 
más lluviosos, como corresponde al clima oceánico, 
son los invernales, aunque en verano las lluvias 
siguen siendo abundantes.

La temperatura media anual se sitúa en 11.4º, 
con una variabilidad escasa a lo largo del año (el 
mes más frío es julio con 7.3º y el más caluroso es 
enero, con 16.3º de media). Se trata, por lo tanto 
de un clima térmicamente muy poco contrastado, 
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argentino. La mayoría de los ríos y lagos están en 
estado natural, escasamente alterados por el ser 
humano.

Hemos de destacar también el estuario del río 
Valdivia. Aquí las aguas fl uviales se mezclan con 
las marinas, originando un ambiente acuático 
particular. La ciudad de Valdivia se localiza 
aquí, y en sus inmediaciones las zonas húmedas 
del estuario del río Cruces y el estero de Santo 
Domingo. Se trata de humedales de reciente 
formación, como consecuencia del hundimiento de 
vegas y tierras de cultivo próximas al estuario en 
el fortísimo terremoto de 1960. Su profundidad es 
escasa y quedan afectados por las mareas. Estas 
características permiten la existencia de una densa 
fl ora acuática y la presencia de bosques verdes en 
las orillas. La zona está protegida como Santuario 
de la Naturaleza Carlos Anwandter, de 4877 has. 
Es humedal de importancia internacional y cada 
año recibe miles de visitantes.

Algunos atractivos de la región de 
los ríos

La región presenta unas características naturales 
que la hacen muy atractiva para el turismo, aunque 
con desarrollo desigual: en algunas zonas la 
principal actividad económica es la agroganadera 
y forestal, siendo el turismo casi inexistente, mientras 
en otras esta actividad presenta un cierto desarrollo. 
Son las siguientes.

Valdivia y su entorno. La ciudad es un destino 
turístico consolidado para chilenos durante los 
meses de verano, en los que presenta un clima suave, 
mucho más fresco que el de la zona metropolitana 
de Santiago, el principal origen de los visitantes.

Entre sus principales atractivos podemos 
destacar: 

-Su localización en la orilla del río del mismo 
nombre, con un amplio paseo fl uvial (La Costanera) 
con zona de atraque de barcos, mercado de 
pescados y la frecuente presencia de leones 
marinos en las zonas peatonales, que se han 
convertido en elemento de curiosidad y atracción.

-Un patrimonio histórico constituido 
especialmente por fuertes de la época colonial 
española y arquitectura de inspiración alemana, 
algunas de chapa metálica que se ha reconstruido 
tras el terremoto de 1960, uno de los mayores 
registrados en la historia.

-Una oferta gastronómica centrada 
principalmente en los productos del mar.

-Posibilidades de hacer excursiones en barco río 
arriba, hacia el Santuario de la Naturaleza Carlos 
Anwandter, y aguas abajo a lo largo del estuario 
hasta su salida al Pacífi co entre Niebla y Corral. 

-Tradición e infraestructura sufi ciente para la 
celebración de eventos de diferente tipo (festivales 
de cine y teatro, fi esta de la cerveza, etc.).

-Hermosas playas escasamente explotadas 

Río Valdivia próximo a su desembocadura.
Foto del autor
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Para saber más

Valdivia en el estuario del río del mismo nombre.
Foto del autor

en la cercana costa pacífi ca y espacios naturales 
próximos de gran valor natural, como la Reserva de 
Oncol o la Reserva Nacional Valdivia.

-Lago Ranco. Se trata de un destino incipiente 
en las orillas de los lagos Ranco  y su vecino Mahiue 
junto con los ríos asociados. La oferta se centra 
sobre todo en el turismo de sol y playa. Hemos de 
destacar que este tipo de turismo se desarrolla más 
en los lagos de interior que en las playas costeras, 
probablemente porque la temperatura del agua es 
más elevada durante los meses de verano, pues el 
océano es frío y frecuentemente agitado, lo que 
difi culta el baño, mientras los lagos de interior 
ofrecen además de temperaturas más elevadas, 
lugares acondicionados para el baño y los deportes 
náuticos y hermosos paisajes. 

Existen playas e islas con  grandes posibilidades 
para la práctica de la pesca, navegación fl uvial 
y lacustre, senderismo y montañismo, etc. También 
existen pintorescos saltos de agua y varias termas. 

-Siete Lagos. Así se conoce el conjunto de los 
lagos Panguipulli, Calafquén, Pirehueico, Pellaifa, 
Riñihue, Neltume y Pullinque, situados en la comuna 
de Panguipulli, al NE de la Región. El turismo 

interior está consolidado, atraído principalmente 
por los atractivos naturales y las posibilidades 
de actividades que permite el conjunto lacustre 
mencionado (baño, pesca, actividades náuticas, 
etc.). Además  en el entorno de Coñaripe hay una 
importantísima zona termal, con 12 instalaciones de 
este tipo. Se están ofertando también actividades 
de turismo de aventura y existe un gran potencial 
para los deportes de nieve en las laderas del 
volcán Mocho - Choshuenco, todavía escasamente 
explotado. 

Una de las ventajas de la zona es que está 
comunicada con Argentina a través del paso Hua - 
Hum, al que se accede a través de un transbordador 
que atraviesa el lago  Pirehueico, con apariencia 
de fi ordo debido a su forma alargada y angosta, 
entre paisajes montañosos de gran belleza. 

La región de los Ríos es menos conocida 
en España que otros lugares australes como La 
Patagonia. Sin embargo, es una zona de enorme 
interés natural y gran belleza paisajística en un 
país muy lejano geográfi camente, pero cercano 
histórica y culturalmente.
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Bernardo de Gálvez (Macharaviaya, Málaga 
1746 - México,  1786) fue uno de los militares 
más destacados de la época de la Ilustración. 
En su juventud tomó parte en la campaña de 
Portugal de 1763 integrado como voluntario en el 
regimiento francés Royal Cantabre. Más tarde, ya 
formando parte del ejército español como teniente 
del Regimiento de la Corona, su tío José -fi gura 
destacada en la Corte- le envió a la frontera norte 
de Nueva España (actual norte de México y sur de 
EE.UU.) una zona en confl icto permanente, donde 
combatiría contra las belicosas tribus apaches. En 
1772 regresó a la península y completó su formación 
como ofi cial en la prestigiosa Academia Militar 
de Ávila, uno de los centros de enseñanza cuya 
creación impulsó el rey Carlos III para mejorar la 
efi cacia del ejército. En 1775 se presentó voluntario 
para la expedición contra la ciudad de Argel, nido 
de piratas del Mediterráneo, como capitán del 

José M. Guerrero Acosta
Teniente coronel de Ingenieros 
Instituto de Historia y Cultura Militar

El pasado mes de diciembre de 2014 el presidente Obama fi rmaba el nombramiento de Bernardo de 
Gálvez como “Ciudadano de honor a título póstumo de los Estados Unidos” como reconocimiento a la 
ayuda que la Corona de España prestó a través de él a la independencia de este país. El mismo mes de 
diciembre, su retrato fue colocado en una sala del edifi cio del Congreso de EE.UU. Pero, ¿Quién fue este 
Gálvez, el único español que cuenta con este honor, que solo poseen hoy otros siete personajes históricos?

Bernardo de Gálvez
y la ayuda de España a la 
Independencia de EEUU
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Regimiento de Sevilla. El desembarco en las playas 
de Argel fue un desastre, pues los piratas habían 
recibido informes de sus espías de los preparativos 
españoles y tenían dispuesta una fuerte defensa. 
Aunque Gálvez fue herido en una pierna, no 
consintió ser evacuado hasta que pudieran hacerlo 
los soldados de su compañía. 

En 1776 fue nombrado como coronel del recién 
creado Regimiento Fijo de la Luisiana y gobernador 
de este territorio que Francia nos había cedido en 
América tras la Guerra de los siete años. Llegó a 
su puesto justo al iniciarse la revolución de las trece 
colonias norteamericanas contra Inglaterra. Su 
carácter jovial y su don de gentes e inteligencia, 
unidos a su matrimonio con Felicitas de Saint 
Maixent -hija de un importante comerciante de la 
ciudad- le facilitaron ganarse a los criollos de origen 
francés, muy reticentes a la presencia española 
en su colonia. Desde su estratégica posición en 
Nueva Orleans -en la desembocadura del río más 
importante de Norteamérica, vía fundamental para 
la navegación- atendió la solicitud de ayuda de 

los rebeldes, remitiéndoles armas y provisiones. 
Una vez que España declaró la guerra a Gran 
Bretaña en 1779, Gálvez daría inicio a una 
fulgurante campaña para apoderarse de todos 
los puestos británicos de la otra orilla de un 
río que además, marcaba la frontera con la 
Florida Occidental,  cedida a los ingleses en 
la guerra anterior. Así, en 1779 y contando solo 
con los soldados canarios del regimiento de la 
Luisiana y un variopinto ejército de milicianos 
y voluntarios, expulsó a los británicos de Baton 
Rouge, Manchac y Natchez. Al año siguiente 
conquistó la ciudad fortifi cada de La Mobila 
(Mobile, actual Alabama). Y en 1781, contando 
ya  con la gran expedición de refuerzo llegada 
desde Cádiz, puso asedio y conquistó la capital 
británica, Panzacola (Pensacola).

Entre sus virtudes militares destacan: su valor, 
demostrado con el ejemplo personal y las tres 
heridas recibidas al frente de sus tropas; el uso 
proporcional de la fuerza evitando bombardear 
objetivos civiles; la magnanimidad en la victoria, 

dando un trato considerado a sus prisioneros; el 
reconocimiento de los valores de sus enemigos, 
demostrado en sus escritos sobre los apaches; 
y la preocupación por minimizar las bajas entre 
sus tropas. Creó el primer ejército multicultural de 
América, en el que junto a profesionales y milicianos 
españoles formaron criollos, mestizos, europeos, 
indígenas y afroamericanos.

Además de militar victorioso, también brilló como 
gobernante. Como gobernador de La Luisiana, se 
hizo querer y respetar de una población de mayoría 
francesa. Como Virrey de México en los últimos años 
de su vida ofreció ayuda de su propio bolsillo a los 
afectados por una atroz hambruna. Su carácter era 
abierto y jovial, aunque no aceptaba con facilidad 
consejos ajenos y era muy fi rme en el cumplimiento 
de las órdenes recibidas. También fomentó e 
impulsó la ayuda económica y material que de 
forma indirecta o directa se estuvo remitiendo a las 
Trece Colonias norteamericanas durante su guerra 
de independencia. Siguiendo las instrucciones del 
Rey Carlos III, sus campañas crearon un segundo 
frente a los británicos, obligándoles a reforzar las 

Detalle del cuadro “Por España y por el rey”·, Gálvez en Pensacola”
Augusto Ferrer-Dalmau. Museo del Ejército
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guarniciones de Florida y Jamaica. La pérdida de 
sus posesiones en el golfo de México agravó su 
situación estratégica y facilitó su derrota fi nal, en la 
que contribuyeron Francia y España. Bernardo de 
Gálvez mereció por méritos propios los mayores 
reconocimientos en su época, como el título de 
conde, el nombramiento de caballero de la orden 
de Carlos III y el ascenso a teniente general.

La fi gura de Gálvez cayó en un relativo olvido, 
así como la ayuda prestada por España a los 
EE.UU. Para contribuir a que su fi gura sea más 
conocida en la actualidad, el Ejército de Tierra 
desarrolló una exposición en la Casa de América 
de Madrid. Fue organizada por el Instituto de 
Historia y Cultura Militar e inaugurada por S.M. el 
rey Felipe VI. Entre diciembre de 2015 y marzo de 
2016, fue visitada por cerca de 15.000 personas. 
Con rigor científi co pero con amenidad, mediante 
una muestra de la riqueza de archivos y museos 
civiles y militares –retratos, documentos, mapas, 
armas, réplica de uniformes, miniaturas- la muestra 
permitió al espectador de todas las edades 
acercarse a la fi gura de Bernardo de Gálvez y su 
época, así como la huella que dejó España en los 
actuales México y EE.UU.

Escultura ecuestre de Gálvez.
Juan de Ávalos. Washington D.C. EE.UU.
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El Control del
lenguaje no verbal:

el apretón de manos
Mercedes Buatas Lobato
Capitán Psicólogo 
Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo

Es indiscutible que a día de hoy la formación como ofi ciales está íntimamente ligada con el desarrollo de 
aptitudes de liderazgo. También es indiscutible que el liderazgo y la comunicación son dos herramientas 
inseparables e indispensables para el éxito de toda organización. En este caso, ningún mando que quiera 
ejercer como líder podrá relacionarse correctamente con sus iguales y superiores, ni dirigir correctamente 
a sus subordinados, si no actúa en base a una comunicación efectiva.

Brevemente podemos decir que la comunicación 
es la interacción de dos o más personas cuyo 
objetivo es compartir un signifi cado. Y si añadimos 
que, aunque no se hable, es imposible no comunicar, 
podemos entender la importancia que tiene el 
desarrollar esta habilidad de manera efi ciente. 

Toda acción es comunicación. Es decir, todo lo 
que hacemos y cómo lo hacemos comunica algo, 
porque puede ser interpretado por la otra parte. Es 
aquí donde adquiere importancia la denominada 
comunicación no verbal. 
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Aunque sea difícil de creer, el lenguaje no verbal 
transmite la mayor parte de la información que los 
demás tienen de la otra persona, y si bien existen 
numerosos artículos que pretenden enseñarnos a 
“leer” el lenguaje corporal de nuestros interlocutores 
y hacernos “adivinos” de sus pensamientos y 
actitudes encubiertas, su interpretación no es tan 
sencilla como puede parecer. Hay que tener muy 
en cuenta que la comunicación no verbal:

• se presta a múltiples interpretaciones, 

• está unida al contenido de sus palabras, 

• tiene particularidades propias de cada cultura, 

• comprende el estudio de todos los signos no 
lingüísticos (gestos corporales y faciales, posturas, 
distancias, infl exiones de la voz y aspecto personal) y 

• es inseparable del contexto en el que surge.

Por lo que para hacer una interpretación 
correcta debemos tener en cuenta todos estos 
factores y no aventurarnos en base a un gesto 
concreto y aislado. Existen aspectos de la conducta 
que pueden servir de guía sobre la forma de 
interpretar este lenguaje no verbal e incluso 
enseñarnos a ejercer cierta infl uencia sobre el otro, 
pero requiere de un aprendizaje completo de los 
factores que intervienen en toda comunicación.

La interpretación del mensaje
Normalmente se plantean las siguientes cifras:
•55 % del mensaje general se transmite a través 

del lenguaje corporal.
 •38 % del mensaje general se transmite a 

través del tono de voz y sus infl exiones.
 •7 % del mensaje general puede ser atribuido 

a las palabras que la persona utiliza.                       
Hay que añadir que dichas cifras son 

comúnmente mal utilizadas y deberían ceñirse a 
una regla de coherencia: si las palabras, la voz 
y el cuerpo son coherentes entre sí, el mensaje 
verbal será tenido en cuenta. Si el receptor de la 
información detecta una inconsistencia, la persona 
se basará más en el lenguaje del cuerpo y la voz 
que en las palabras que transmiten el mensaje.

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué suele ser más 
importante el cómo decimos el mensaje y nuestra 
postura que nuestras palabras? Esto se debe a que 
a nuestro cerebro emocional o hemisferio derecho 
(parte que capta la información de nuestro tono y 
nuestra postura) le llega antes la información que 
a nuestro cerebro racional o hemisferio izquierdo 
(parte encargada de la comprensión del lenguaje). 
Nos llega antes la imagen y nuestra tonalidad que 
las palabras, por lo que nos hacemos una idea de 
las intenciones antes de valorar el mensaje verbal 
textualmente.
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Analizar el lenguaje corporal y 
gestual: el apretón de manos

Existen multitud de parámetros de nuestro 
lenguaje corporal que pueden ser analizados, 
desde los movimientos de las piernas, la dirección 
de los pies, la postura corporal, la mirada o los 
gestos con las manos. Dentro de este último, hay un 
apartado que suele llamar la atención: el signifi cado 
del apretón de manos.

El apretón de manos se considera un ritual para 
demostrar buenas intenciones. Originariamente se 
cree que podría simbolizar un gesto para mostrar 
que no se portan armas. Pero detrás de estas 
buenas intenciones, el apretón de manos esconde 
otra serie de aspectos y puede revelar muchos 
rasgos sobre la personalidad de la otra persona. 
Por ejemplo:

• Alguien que inicia el contacto demuestra 
confi anza o autoridad.

• Quien tiene las palmas sudorosas puede 
refl ejar ansiedad, nerviosismo o inseguridad.

• Dar un apretón seguro y fi rme es señal 
de seguridad y sociabilidad. Puede pertenecer a 
personas extrovertidas.

• Un apretón débil y superfi cial suele mostrar 
una persona introvertida o con poca confi anza en 
sí misma. 

Según Chapplin, Phollips y Brown “Dar la mano. 
Género, personalidad y primeras impresiones” 
(1996) en Journal of personality and social 
Psychology, American Psychological Association, vol. 
19 Nº 4, Universidad de Alabama, Julio 2000, las 
hipótesis más investigadas han sido que “los buenos 
apretones”, los que resultan en una impresión más 
favorable, son fi rmes, cálidos y secos, abarcan la 
mano completa y se acompañan con un contacto 
ocular directo, mientras que “los malos apretones”, 
los que producen una impresión desfavorable, 
son blandos, fugaces, esquivos, fríos y húmedos, 
presentan poco contacto entre las palmas y se 
acompañan con escaso contacto ocular.

Pero este “dar la mano” como saludo, 
encierra también un juego de poder. Lo normal 
es presentar una orientación frontal del cuerpo, 
palmas perpendiculares con estrecho contacto 
entre ellas, brazos en escuadra, contacto ocular y 
sonrisa. Sin embargo, aspectos como quién toma 
la iniciativa, la orientación del cuerpo, la posición 
en que es ofrecida la palma, la fuerza del apretón 
y su duración, representan diferentes actitudes e 
intenciones:                  

• Dar la mano con la palma hacia abajo:

Muestra un carácter dominante o intención 
de control sobre el otro. También puede referir un 
intento de autoafi rmación debido a sensaciones de 
inseguridad.   

• Dar la mano mostrando la palma hacia arriba:

Puede ser propio de personas que ofrecen servir 
o asistir a otros, que buscan formas constructivas de 
competencia. También puede tratarse de personas 
tímidas o inseguras que buscan el control y la guía 
de otros, e indicar sumisión.  
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• Ofrecer la palma de forma perpendicular:

Signo de asertividad. La mano ofrecida en 
forma perpendicular proyecta una personalidad 
segura de sí misma. Es la forma estándar de saludo. 
El apretón resulta cómodo y fi rme a la vez, de mutua 
confi anza. Es una forma de transmitir cortesía, 
simpatía y respeto.

 • Mano ahuecada: 

La ausencia de contacto entre las palmas causa 
una extraña sensación que puede ser interpretada, 
según las circunstancias, como rechazo, timidez, 
falta de confi anza o falta de compromiso. Una 
mano que es ofrecida en forma ahuecada está 
indicando un obstáculo en la relación.

• Sólo dedos: 

El apretón en el que se toman sólo los dedos 
suele transmitir timidez o inseguridad donde una de 
las manos se retira un poco de la posición fi rme  del 
encuentro entre ambas.  

 • Orientación del cuerpo de manera frontal: 

Las orientaciones corporales informan acerca 
de las predisposiciones. El saludo frontal transmite 
asertividad e implica que se toma en cuenta la 
presencia del otro. Si la cabeza se orienta en 
forma frontal, pero el cuerpo permanece de perfi l, 
se trata de un comportamiento de “huida”.

• Saludo en posición lateral:

Señala falta de interés en la interacción. El 
cuerpo y la cabeza perfi lados denotan menor 
compromiso que la orientación frontal. Cuando 
el saludo es corto y la persona pasa a ocuparse 
inmediatamente de otros asuntos, puede incluso 
llegar a signifi car menosprecio.

• Tender el brazo muy estirado:

Este gesto puede indicar tanto inseguridad como 
falta de interacción, pues trata de mantener al otro 
a distancia. Representa el impulso de resguardarse 
o imponerse, por timidez o arrogancia.

• Apretón de guante: 

Cubrir con la palma izquierda la mano de la 
otra persona representa una actitud protectora, 
que suele acompañarse con una postura erguida 
y una leve sonrisa. También se utiliza como signo 
de felicitación o gratitud, en cuyo caso el cuerpo se 
inclina hacia delante y la sonrisa es más amplia. 
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• Tomar el antebrazo: 

Se trata de un gesto de apoyo. Cuando lo 
realiza un par o un superior, signifi ca aprobación. 
Puede estar fuera de lugar si lo realiza alguien de 
menor jerarquía. Cuando ambas partes se toman el 
antebrazo, suele ser un gesto de apoyo mutuo, pero 
también puede implicar rivalidad. 

• Mano sobre el hombro:

Suele ser un intento de ponerse por encima 
del otro, aunque también se da entre amigos que 
comparten un estilo de carisma dominante, en cuyo 
caso, ambos colocan su mano sobre el hombro 
del otro. A veces la forma en la que un superior le 
expresa apoyo a un subordinado.

 • Un apretón demasiado fuerte:

Indica una persona dominante. Un apretón que 
oprime o estruja la mano del otro puede ser un 
signo de agresividad. 

 • Tirar hacia sí: 

Tomar al otro del brazo y al mismo tiempo tirar 
hacia sí puede tener dos dignifi cados antagónicos: 
de interés, que representa el deseo de incorporar 
al otro al quipo, o de dominancia, que señala la 
intención de controlar la conducta ajena.

Respecto de la duración, los “buenos apretones” 
pueden variar según el contexto. Un saludo 
demasiado corto puede expresar deseo de huir 
de la situación, falta de compromiso o desinterés. 
Un saludo largo se usa como signo de felicitación 
o de pésame, y tiene el signifi cado de compartir 
sentimientos del otro. Algunos saludos con apretón 
de guante prolongado  – aquel en el que la 
mano izquierda cubre la mano derecha del otro 
– se utilizan como estrategia cuando se saluda a 
personas buscando un interés particular, pero 
generalmente sus sonrisas son exageradas. Saber 
leer correctamente este conjunto de expresiones 
no verbales nos acercarán más a la realidad, 
recordando que debemos atender muchas veces a 
reglas de coherencia.

Como se ha comentado anteriormente, todas 
estas interpretaciones son generales y están sujetas 
al contexto, cultura y circunstancias específi cas. La 
imagen aquí presentada es una muestra de ello, 
donde un apretón de manos entregando solo los 
dedos tiene un signifi cado diferente. En este caso la 
persona que entrega la mano de esta forma, quiere 
mostrar que pertenece a un estatus superior. 

Por ello es importante recordar que no debemos 
hacer una valoración sobre la otra persona a 
partir de la forma en que nos ofrece su mano, sino 
entenderlo en el contexto en el que se produce y 
saber observar correctamente el conjunto de su 
lenguaje no verbal.
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Oriamendi y la 
Primera Guerra Carlista

Contexto histórico
El 29 de septiembre de 1833 murió el rey 

Fernando VII, y estalló el enfrentamiento entre los 
partidarios de su hija, Isabel II, y los de su hermano, 
Don Carlos. Durante bastantes años, Carlos María 
Isidro había sido el heredero al trono, al no tener 
Fernando VII descendencia, y cuando la tuvo, ser 
femenina, en la persona de la futura reina Isabel 
II; para que Isabel pudiera reinar, pocos años 
antes de morir, el rey Fernando restituyó el derecho 
tradicional castellano, por el cual las hijas de un rey 
difunto tenían preferencia en la línea de sucesión 
sobre otros varones que no fueran hijos del rey. Don 
Carlos no aceptó esta corrección y no reconoció 
como princesa de Asturias a Isabel.

Aunque la cuestión dinástica fue la primera y 
principal del enfrentamiento, también lo fueron las 
antagónicas concepciones de la vida y la sociedad 
que sostenían distintos sectores de la población. La 
corriente liberal, en la guerra llamada isabelina, 
era partidaria de la homogeneización de leyes, 
administraciones y costumbres en todo el territorio, 
así cómo de la supresión de los fueros (diferencias 
fi scales y legales que tenían algunos territorios), 
mientras que la otra corriente,  fuertemente 
tradicionalista, agrupada entorno a Don Carlos, 
era proclive a mantener las leyes y costumbres 
antiguas, alejándonos de lo que consideraban 
nociva infl uencia extranjera. El lema que ha 
pervivido, y que está intrínsecamente asociado al 
carlismo es el “Dios, Patria, Fueros, Rey”.

Santiago Cubas Jiménez 
Caballero alférez cadete del Arma de Ingenieros

Bandera del Tercio de Oriamendi en la Guerra Civil. 
Tal era la fama de la batalla que así se nombró a la unidad.
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Empieza la guerra
En octubre de 1833 se produjeron los primeros 

levantamientos carlistas. Las principales ciudades 
quedaron bajo control del gobierno y pocas 
unidades del Ejército se sumaron a la facción; más 
considerable fue el volumen de tropa y mandos 
que a título individual se unieron a la causa carlista. 
Los partidarios de Don Carlos, eran dueños de 
extensas zonas rurales en Vascongadas y Navarra, 
así como en Aragón, Cataluña y Castellón. Plazas 
célebres fueron Morella, (capital del General 
Ramón Cabrera, llamado el Tigre del Maestrazgo) 
y Estella (en esta ciudad estaría también la capital 
de Carlos VII durante la Tercera Guerra Carlista).

La guerra se internacionalizó en 1834 con 
la fi rma de la Cuádruple Alianza, a raíz de este 
tratado, algunas  monarquías europeas, que 
simpatizaban con la causa liberal,  enviaron tropas, 
armas y bagajes en ayuda del ejército isabelino, 
tal es el caso de la Legión Extranjera francesa, o la 
Legión Auxiliar Británica.

La guerra en el Norte
En 1835 la totalidad de las Provincias 

Vascongadas, salvo las capitales de provincia 
y algunos puertos, se encontraban en manos de 
los partidarios de Don Carlos. El 6 de diciembre 
de este año, tomaron posiciones en torno a San 
Sebastián, eliminando los puestos avanzados 
liberales que servían de atalaya. La ciudad desde 
primera hora se había alineado con el bando 
isabelino e incluso había movilizado, en tres días, un 
batallón de  voluntarios para que se hiciese cargo 
de la seguridad de la ciudad, de manera que la 
guarnición pudiera operar en el exterior.

La ciudad, (que ya había sido asediada durante 
la Guerra de la Independencia, siendo una de 
las últimas plazas controladas por los franceses 
en rendirse1) al estar próxima a la frontera y 
tener un importante puerto de mar, disponía de 
considerables defensas terrestres.

Estando la ciudad completamente cercada por 
tierra, sólo se podía socorrer por vía marítima.

Legión Auxiliar Británica en torno a San Sebastián
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A principios de 1836, una serie de golpes de 
mano, desalojaron a los carlistas de las posiciones 
desde las que bombardeaban la plaza y defensas.

En abril, llegó embarcado a San Sebastián un 
considerable refuerzo, la Legión Auxiliar Británica, 
la cual en su momento álgido contó con más de 
16.000 hombres.

El día 5 de mayo, un nutrido efectivo, efectuó 
una salida, que logró, con el apoyo de la artillería 
naval británica y a costa de grandes pérdidas, 
romper las tres líneas de cerco que los carlistas 
habían establecido en torno a la ciudad. El día 28, 
llegaron a Pasajes, tomando el puerto sin apenas 
resistencia

Aunque a partir de este momento,  la ciudad 
no estaba formalmente asediada, todo movimiento 
de entrada o salida resultaba extraordinariamente 
complicado, al estar ésta rodeada por fuerzas y 
territorios afi nes al pretendiente.

La batalla de Oriamendi
En 1837, con el deseo de terminar la guerra 

en el Norte, el mando liberal plantea una ofensiva 
simultánea sobre las fuerzas carlistas de la zona 
desde tres puntos, San Sebastián, Pamplona y 
Bilbao. Por falta de coordinación, sólo ejecutó la 
ofensiva la fuerza acantonada en San Sebastián, 
a las órdenes del General Evans2, a sazón jefe de 
la Legión Auxiliar Británica. El primer objetivo de 
Evans era llegar a Hernani, (lo cual desbarataría 
completamente al ejército carlista) forzando la 
línea defensiva establecida en las alturas de 
Ametzagaña,  delante de la cual se sitúa, a 
día de hoy, el acuartelamiento de Loyola sede 
del Regimiento Tercio Viejo de Sicilia 67. Ante el 
temor a ser envueltos, los carlistas retrocedieron, 
siendo este alto y sus defensas tomadas por la 
Legión Auxiliar Británica. Las jornadas sucesivas se 
caracterizaron por encarnizados enfrentamientos; 
altos cómo Antondegui fueron tomados y perdidos 
innumerables ocasiones por ambos bandos, con 
ingente cantidad de bajas.

Para llegar a Hernani, el ejército liberal, debía 
tomar el alto de Oriamendi, lo que consigue 
gracias a la abrumadora superioridad numérica de 
los batallones británicos. Uniformidad de la Legión Auxiliar Británica

Principales movimientos  y operaciones 
durante la Primera Guerra Carlista
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Cuando, vencida la resistencia, se disponían a 
entrar en Hernani, avistaron un enorme contingente 
carlista en formación de combate. Se trataba del 
ejército del Infante Don Sebastián3, quién, al no 
haberse enfrentado a las tropas de Pamplona, y 
teniendo conocimiento de la ofensiva del General 

Evans, había marchado, al frente de 20.000 
soldados, hacía San Sebastián, recorriendo más de 
100 kilómetros en menos de dos días.

Este ejército, sin haber descansado, atacó a los 
efectivos liberales que se aproximaban, los puso en 
fuga, tomó al asalto el alto de Oriamendi, e hizo 
a los isabelinos retirarse hasta la seguridad de las 
murallas de San Sebastián.

Durante la persecución, las tropas carlistas 
concentraron su esfuerzo en atacar a los efectivos 
extranjeros, no dándoles cuartel, y dejando a los 
españoles retirarse sin hostigarles en exceso.

Dos años atrás, se había fi rmado un convenio 
para la humanización de la guerra pues en un 
primer momento ninguna de las facciones respetaba 
la integridad de los vencidos, y, en muchos casos 
se producían atropellos y desmanes impropios de 
un país occidental. El gobierno británico, mandó 
una misión encabeza por Lord Elliot4, a fi n de 
lograr un acuerdo entre ambos contendientes 
para regular el trato a los prisioneros y a los no 
combatientes. Después de breves  negociaciones, 
el acuerdo fue rubricado por el general carlista 
Tomás de Zumalacárregui y el general isabelino 
Gerónimo Valdés. No obstante, Don Carlos dejó 
fuera del acuerdo a las tropas extranjeras, dictando 
que: “los cuerpos extranjeros que viniesen para 
sostener el dominio de la usurpación en la cuestión 
de la sucesión, que era cosa que atañía tan sólo 
a la Nación Española, quedaban excluidos de los 
benefi cios del Tratado de Lord Elliot”.

Puntos estratégicos en torno a San Sebastián durante la Primera Guerra Carlista

Asalto Carlista a una posición liberal
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En la guerra del 36, se puede ver un refl ejo 
de este pensamiento. Peter Kempt, voluntario 
inglés que combatió en la Guerra Civil, en un 
tercio de requetés y en una bandera de La Legión, 
alcanzando el empleo de alférez, escribe en su libro 
“Legionario en España” (cuya lectura se recomienda 
vivamente), cómo los españoles combatientes 
de una y otra zona, veían con malos ojos el que 
extranjeros interviniesen en una guerra que sólo a 
los españoles nos concernía, y cómo, si bien, por 
norma general el trato a los heridos y vencidos de 
origen español era correcto, con los extranjeros no 
se tenía en muchos casos miramiento alguno, máxime 
si estos hacían gala de su condición foránea para 
ser mejor tratados o repatriados. Rafael García 
Serrano, periodista y Alférez Provisional,  en su 
obra “Diccionario para un macuto” hace constantes 
referencias a esta situación.

Según cuenta la tradición, en los enseres de 
un británico caído, se encontró la partitura de 
una marcha, a esa partitura se la bautizó cómo 
Oriamendi, en conmemoración de la batalla, 
convirtiéndose tras diversas modifi caciones y 
adaptaciones en el himno del movimiento carlista 
(por Dios por la Patria y el Rey, lucharon nuestros 
padres, por Dios por la Patria y el Rey, lucharemos 
nosotros también).

Abrazo de Vergara

Partidarios de don Carlos
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Consecuencias
La batalla de Oriamendi, desbarató el principal 

esfuerzo isabelino por fi nalizar la guerra en el 
Norte, la cual se prolongaría dos años más, hasta 
el abrazo de Vergara, consecuencia del  Convenio 
de Oñate, por el cual los Generales Rafael 
Maroto y  Baldomero Espartero fi rmaban una 

paz con garantías para los hombres que habían 
estado alineados con el Pretendiente, y construían 
la base para la reconciliación entre dos bandos 
que lucharon con una única idea, España, en sus 
corazones. 

Sitio de San Sebastián:
Durante la Guerra de la Independencia, la plaza de San Sebastián estaba ocupada por el ejército francés, siendo sitiada y asaltada por 
fuerzas inglesas

Sir George Lacy Evans:
Al mando de la Legión Auxiliar Británica. Una vez de vuelta en el Reino Unido, destacó en la Guerra de Crimea. Simultaneó la carrera de 
las armas, con puestos políticos.

Infante Don Sebastián:
Sobrino político de Don Carlos, jefe del Ejército del Norte. Al mando de la expedición Real. Tras el fracaso de ésta, fue relegado a puestos 
de poca importancia, permaneciendo hasta el fi n de la guerra al lado de Don Carlos.

Lord Elliot:
Diplomático británico a quién se encomendó la misión de promover entre las partes beligerantes una humanización en el trato de  población 
civil, heridos y prisioneros así como el canje de estos últimos.

Notas
1

2

3

4

Historia de las Fuerzas Armadas. Ediciones Salvat

Diccionario para un macuto. Rafael García Serrano

Legionario en España. Peter Kempt

Euskomed

Bibliografía

Ofi ciales ingleses muertos en combate contra las tropas carlistas
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Militar.
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cerrará el artículo.  
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La redacción de la revista acusará recibo de los trabajos, pero dicho acuse no 
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y Cuerpos se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las partes 
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Como ya se ha explicado en otras ocasiones, la nueva Academia que se iba a construir en Zaragoza en 1927 
debía de disponer de unas buenas instalaciones deportivas para que los cadetes practicaran educación física y se 
desarrollaran convenientemente, como marcaban las normas higienistas del momento, con objeto de formar ofi ciales 
que estuvieran preparados tanto en conocimientos como físicamente.

Las obras prioritarias de la AGM fueron los alojamientos, las clases y el servicio de alimentación, por lo que una 
vez construidos comenzaron las obras del resto de dependencias y del campo de deportes, cuyo proyecto había 
sido aprobado en 1929.  Contemplaba explanar una zona próxima a los edifi cios nº 1 y 2, es decir, la Enfermería de 
Cadetes y uno de los dormitorio, instalar un sistema de riego, construir una pista de gimnasia de aplicación militar, 
un frontón y unas pistas de tenis.  Las obras fi nalizaron el 22 de mayo de 1931, un poco antes de la clausura de la 
AGM, por lo que los cadetes poco pudieron disfrutar de aquellas estupendas instalaciones.

Con el cierre de la Academia todo quedó en suspenso, hasta su reapertura en 1942, momento en el que se 
acometió la construcción de una serie de edifi cios importantes, como el nuevo alojamiento de alféreces o el salón 
de actos, y se retomaron otras, como el campo de deportes, que fue totalmente remodelado, fi nalizando las obras en 
1944.  Pero aquellas instalaciones carecían de unas gradas apropiadas para el público y de una tribuna para mandos 
y autoridades.  Revisando las memorias de la AGM se puede seguir la evolución de los trabajos mencionados, por 
ejemplo, en las del curso 1950-51 hay constancia documental y fotográfi ca de que había comenzado la construcción 
del salón de actos o que habían fi nalizado las obras de la piscina y su vestuario, las gradas del campo de deportes, 
la pista de equitación, la de obstáculos o “de aplicación militar”, y de la tribuna cubierta.

La mencionada tribuna se diseñó siguiendo el modelo de la antigua tribuna que presidía el hipódromo de la 
AGM, en el que no sólo se realizaban las clases de equitación sino otras muchas actividades y donde el público, 
tanto civil como militar, presenciaba los famosos concursos hípicos de la Academia, espectáculos y concursos que 
se celebraban al aire libre.  Aquella primitiva tribuna mereció otra acuarela, publicada en la contraportada de la 
revista Armas y Cuerpos nº 122, del año 2010, ante su inminente derribo para levantar el actual edifi cio “Félix de 
Azara” del CUD.

La acuarela actual representa  la magnífi ca tribuna cubierta que preside los campos de deportes, iluminada con 
luz de mañana y con un grupo de cadetes calentado antes de iniciar una clase de educación física.  Esta tribuna 
es un edifi cio muy modesto si se compara con los históricos construidos en 1928 y en los años cuarenta del siglo 
pasado, pero a pesar de todo, es un lugar emblemático donde todos los cursos, promociones, rejuras de promociones 
antiguas o componentes de la AGM nos hemos fotografi ado más de una vez, por lo que bien merecía una acuarela.

Luis Alfonso Arcarazo García

Coronel Médico

Zaragoza, a 1 de abril de 2017

La tribuna del campo de 
deportes




