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Estimados lectores:

Mucho tiempo ha pasado desde que en noviembre de 1952 vio la luz, de manera discreta - en 
tamaño cuartilla y en blanco y negro- , el número 1 de la revista “ARMAS “.

Casi 65 años después y con este número,  la revista Armas y Cuerpos inicia una nueva andadura, 
pues su presencia en esta plataforma de publicaciones del MINISDEF, con total certeza le aportará  una 
mayor difusión, al mismo tiempo que facilitará a nuestros lectores el acceso a  la misma, permitiendo su 
descarga de manera gratuita,  o a aquellas otras personas más conservadoras y que gustan más del 
soporte tradicional, solicitar el envío de un ejemplar en papel.

Me gustaría señalar, que si bien nuestra revista a lo largo de todos estos años ha ido sufriendo 
diferentes modificaciones, adaptándose a los distintos  tiempos, su propósito original, el que motivó la 
creación de la misma, continua plenamente vigente y como prueba de ello me permito incluir parte del 
texto con el que el Gral. Juan Fernández Capalleja, entonces Director de la Academia General Militar, 
daba inicio al primer número de esta publicación.

“Al calor de unas ilusiones surge esta revista que hoy os presentamos. Pretende ser cosa nuestra, 
manual para unos y otros del arte del buen mandar español, comprender las lecciones aprendidas y 
sembrar en nuestros corazones inquietudes y esperanzas, fe en nuestra misión, pasión por nuestra profesión 
y amor creciente a nuestra España.  … pero nuestra tarea grande de formar unos hombre para la paz 
y para la guerra nos exige  una cuidada preparación una competencia y un constante construir sobre 
nosotros mismos…. Por todo ello, y con toda la sinceridad y entusiasmo de que seamos capaces, haremos 
llegar a todos lecciones y enseñanzas de nuestro jefes, y ejemplos de hombres, que supieron llevar a la 
práctica cuanto pensaron, que armonizaron sus ideales con sus hechos…  La vida es intensamente dura; en 
ella sólo existe un lema: trabajar intensamente”.

De acuerdo con las palabras del Gral. Capalleja, y buscando que esta publicación sea de interés, 
no solo para nuestros cadetes, sino también para todos los que han pasado por las aulas de esta Academia 
y por qué no, para  la sociedad en general, todos los que ponemos nuestro granito de arena para  llevar 
adelante este proyecto, estamos a disposición de nuestros lectores para acoger de buen grado todas 
aquellas sugerencias que consideren preciso hacernos llegar, siempre en el ánimo de día a día y entre 
todos ir mejorando la calidad y el interés de esta publicación. s

Coronel D. Miguel Ángel Santamaría Villascuerna
Director de la revista “Armas y Cuerpos”
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El transporte de unidades 
acorazadas entre 

Melilla y la península

La ciudad de Melilla forma parte del Reino de 
España desde que en 1497 fuese tomada por Pedro 
de Estopiñán y Virués, contando en la actualidad con 
alrededor de ochenta y cinco mil personas censadas 
y una superfi cie de 12,3 km2. Para defender la 
soberanía de este enclave español en el Norte del 
continente africano, se encuentran más de tres mil 
militares encuadrados en la Comandancia General 
de Melilla (COMGEMEL). 

Para que estas unidades puedan mantener el 
nivel de instrucción y adiestramiento establecido, 
deben desplazarse periódicamente a los Campos 
de Maniobras y Tiro (CMT,s) situados en el territorio 
peninsular. Este desplazamiento, con los medios 
orgánicos de la unidad, debe realizarse en un 
primer momento por vía marítima y una vez en 
la Península por vía terrestre hasta el CMT de 

CAC. de Caballería Fernando Moreno Martos
5º EMIEO. Academia de Caballería

destino. En el caso del Regimiento de Caballería 
Acorazado “ALCÁNTARA Nº10” (RCAC 10), estos 
desplazamientos son muy costosos debido a los 
medios acorazados y mecanizados que deben 
transportarse. No obstante, resulta imprescindible que 
el lector comprenda que la solución más económica, 
en términos monetarios, no necesariamente será la 
elegida. Es necesario tener en cuenta otros factores 
como el tiempo de transporte, la seguridad del 
personal, la disponibilidad de medios o los periodos 
de instrucción de las distintas unidades.

El estudio se ha dividido en dos partes 
fundamentales: por un lado, el transporte de 
personal, y, por otro el relativo a los vehículos. Ello 
es debido a que el personal del RCAC 10 y los 
vehículos viajan en medios de transporte distintos y 
en espacios de tiempo diferenciados

Este artículo recoge parte del estudio logístico realizado con el fi n de disminuir los costes de los 
transportes de las unidades mecanizadas y acorazadas desde la Ciudad Autónoma de Melilla hasta 
los distintos campos de maniobras situados en territorio peninsular. Para ello, se han estudiado los costes 
correspondientes al desplazamiento del personal y de los vehículos tanto por vía marítima como terrestre. 
Asimismo, se ha tenido en cuenta el empleo de medios civiles y militares, tras lo cual se han propuesto 
una serie de medidas para que el Estado pueda emplear sus recursos económicos lo más efi cientemente 
posible. 
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En relación al transporte de personal, deben 
diferenciarse tres grupos distintos. En primer lugar, 
un grupo formado por los conductores y los jefes 
de vehículo, que, una vez que lleguen a los puertos 
de destino (Málaga o Almería) a bordo del ferry 
de la Compañía Transmediterránea, se dirigirán 
en autobús al puerto al que lleguen los vehículos 
para hacerse cargo de ellos en su trayecto hasta 
el CMT de destino. En segundo lugar, se encuentra 
el grupo formado por todo el personal que no es 
ni conductor ni jefe de vehículo. Este grupo, una 
vez desembarque en la Península, se dirigirá 
directamente en autobús al CMT de destino. Y, por 
último, una pequeña comisión de conductores de 
todos los tipos de vehículos y un cuadro de mando 
que viajará a bordo del buque del Ejército de Tierra 
“El Camino Español”, del “Martín Posadillo” o, en su 
defecto, a bordo del ferry, en caso de emplear un 
barco civil, como escolta del material. 

Con respecto al desplazamiento en barco hasta 
la Península es preciso mencionar que si el viaje 
se realiza en horario diurno, los cuadros de mando 
viajan en camarotes de cuatro camas, mientras 
que la tropa lo hace en butacas. Sin embargo, si 
el traslado fuese nocturno, todo el personal iría 
acomodado en camarotes, siempre y cuando exista 
disponibilidad sufi ciente a bordo de la nave. La 

Compañía Transmediterránea no oferta precios 
diferentes en función del destino. Sin embargo, sí 
ofrece precios diferentes en función de la opción 
de viaje en camarote o butaca. Por este motivo, el 
traslado de todo el personal del RCAC 10 hasta la 
Península puede suponer una diferencia de 8.500€ 
dependiendo de si el desplazamiento se realiza de 
día o de noche.

Una vez que el personal sea desembarcado 
en territorio peninsular, el grupo 1 se dirigirá a 
recoger los vehículos a su puerto de destino y el 
grupo 2 viajará directamente al CMT. En la fi gura 
1 están representados los costes relativos a cada 
transporte del grupo 1 en su desplazamiento 
desde el puerto de llegada con el ferry hasta los 
posibles puertos de desembarco de los vehículos. 
Aunque no aparecen los costes correspondientes 
al desplazamiento del grupo 1 si el desembarco 
de los vehículos se produjese en los puertos de 
Málaga o Almería, por ser nulos si los vehículos y 
el personal llegasen al mismo puerto, sí que sería 
posible que los vehículos llegasen a estos dos 
puertos, anulando así el coste de autobús del grupo 
1. Asimismo, en la fi gura 2, aparecen refl ejados los 
costes relativos al desplazamiento en autobús del 
grupo 2. Tras un análisis de los dos gráfi cos, cuanto 
más alejado está el campo de maniobras de los 

1.Coste de autobús del grupo 1
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puertos de Málaga o Almería, mayor es el coste 
del desplazamiento. Sin embargo, en ocasiones, 
es preciso realizar las tareas de instrucción y 
adiestramiento en campos de maniobras alejados, 
como el de San Gregorio (Zaragoza), por su gran 
extensión y las capacidades que ofrece y que no se 
encuentran en ningún otro campo de maniobras de 
España. Estos costes han sido calculados en base 
a los acuerdos económicos que tiene el Ministerio 
de Defensa con las empresas de transporte. En 
dichos acuerdos se refl ejan los costes de cada tipo 
de autobús en función de la distancia a recorrer, si 
el viaje es de ida y vuelta o si el desplazamiento es 
nacional o internacional. 

El estudio del desplazamiento de los vehículos 
desde Melilla a los distintos CMT,s de interés se ha 
dividido, al igual que el estudio de personal, en dos 
fases: marítima y terrestre. En cuanto a la primera 
fase, se pueden emplear tanto buques civiles, como 
militares. Asimismo, en la fase terrestre se podrán 
emplear góndolas civiles, militares y transporte 
ferroviario.

 El transporte marítimo con medios militares se 
realiza con dos buques pertenecientes al Ejército 
de Tierra (ET) y que son tripulados por la Armada: 
“El Camino Español” y el “Martín Posadillo”. Ambas 
naves tienen numerosos años de servicio. Sin 
embargo, con un mantenimiento adecuado y las 

3. A la izquierda “El Camino Español” A la derecha el “Martín Posadillo”

2.Coste de autobús del grupo 2
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reformas que se realizan, siguen operativos y a 
disposición permanente del ET. En la fi gura 3, se 
pueden observar los dos buques, destacándose la 
diferencia de tamaño entre uno y otro.

Una vez analizados los vehículos y remolques 
a transportar, considerando los metros lineales, 
el peso y la superfi cie que ocupan estos medios, 
se ha elegido como buque más adecuado para 
este transporte “El Camino Español”. Además de 
los medios materiales del RCAC 10, a bordo de 
“El Camino Español” viajará la dotación propia 
del buque. La diferencia de las condiciones de 
transporte de los buques militares, respecto del 
buque civil, recomienda que, en la medida de lo 
posible, la comisión de conductores se reduzca al 
número indispensable para el cumplimiento de la 
misión.

Con los datos de consumo del buque, costes de 
la dotación, distancias a recorrer y costes portuarios, 
se han calculado los costes correspondientes al 
empleo del buque militar en función del puerto 
peninsular de destino. De igual manera, debe 
considerarse que el buque tiene su puerto base en 
Cartagena, por lo tanto la distancia a recorrer en 
total implica el desplazamiento desde Cartagena a 
Melilla, de Melilla al puerto peninsular de destino 

y el posterior regreso a Melilla y Cartagena. Estos 
costes vienen refl ejados en el mapa de la fi gura 4, 
donde se pueden ver los CMT,s de interés para el 
RCAC 10 y los posibles puertos peninsulares para 
el desembarco de los vehículos.

El empleo del buque militar no es la única 
solución para transportar los vehículos hasta la 
Península, también existen acuerdos económicos 
entre el Ministerio de Defensa y la naviera 
Transmediterránea mediante los cuales se autoriza 
a embarcar en la bodega de los ferris de línea 
regular los vehículos militares. Al igual que ocurre 
en el transporte de personal, no existe diferencia 
de precio entre la ruta Melilla-Málaga y la ruta 
Melilla-Almería. Estos precios acordados van 
en función del peso de la carga y los metros 
lineales de cada vehículo. Pueden existir recargos 
por exceso de dimensiones en anchura u otros 
factores correspondientes a tasas portuarias. El 
coste de transportar los vehículos del RCAC 10, 
en un trayecto de ida y vuelta desde Melilla a la 
Península empleando el ferry, asciende a 81.429€. 
Al comparar este coste con el calculado para el 
buque militar en su trayecto a Málaga o Almería, se 
obtiene que el transporte con el buque civil es entre 
un 57 y un 60% más caro.

4. Costes de empleo del buque militar
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Durante la fase de transporte terrestre desde el 
puerto de desembarco hasta el CMT de destino, se 
pueden emplear distintos medios. En primer lugar, 
se analizará el coste correspondiente al empleo 
de las góndolas y de los Vehículos Especiales Multi-
Plataforma de Abastecimiento y Recuperación 
(VEMPAR,s) pertenecientes al ET y que se encuentran 
en la Agrupación de Transportes (AGTP) en Madrid. 
La diferencia principal entre estos dos vehículos es 
la capacidad de carga y el consumo de combustible. 
No todos los vehículos del RCAC 10, por su peso 
o dimensiones, pueden ser transportados en 
VEMPAR. Este consume aproximadamente la mitad 
de combustible que la góndola. Por ello, hay que 
emplear una combinación adecuada de estos dos 
transportes, maximizando el empleo de VEMPAR 
con su remolque correspondiente frente a las 
góndolas, que serán necesarias para transportar 
los carros de combate, los vehículos de combate 
de caballería y el Transporte Oruga Acorazado 
(TOA) de mando. Teniendo estas restricciones en 
cuenta, las distancias por carretera y las dietas de 
los conductores, se puede calcular el coste total del 
transporte. ¿Pero qué ocurre con las góndolas y los 

VEMPAR mientras el RCAC 10 está desempeñando 
sus maniobras? Los conductores podrían volver a la 
AGTP y regresar a buscarlos al fi nal de su periodo 
de instrucción o bien permanecer en el CMT hasta 
que fi nalicen las maniobras.

Incluyendo en el estudio este nuevo enfoque, 
se han calculado los costes de ambas opciones, 
contabilizando los pluses de maniobras de los 
conductores durante el periodo que permaneciesen 
en el CMT. En todos los casos estudiados, resulta 
más económico mantener a los conductores en 
el campo de maniobras abonándoles las dietas 
y ahorrando el coste del combustible. Cuanto 
más lejos se encuentre de Madrid el campo de 
maniobras, más económico  resultará mantener las 
góndolas y los VEMPAR,s en el CMT en lugar de 
regresar con ellos a la AGTP. 

No obstante, aunque pueda resultar más 
económico, no siempre será posible mantener los 
medios en los CMT,s. Estos son recursos limitados 
y tienen que estar a disposición de otras unidades 
que realicen movimientos a lo largo del territorio 
español. Por ello, tendrán que volver a Madrid o 
dirigirse a otro sitio donde sean requeridos.

5. Coste del transporte con medios militares
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Los recursos son limitados y, por ello, el Ministerio 
de Defensa cuenta con acuerdos económicos con 
dos empresas de transporte para realizar estos 
servicios en el supuesto de que los medios de la 
AGTP no se encuentren disponibles. El Ministerio 
de Defensa únicamente puede contratar el servicio 
con dos empresas: Cesáreo Martín Sanz S.A. 
(CMS) y Hiper-trans. Sin embargo, esta opción 
supone un elevado coste económico para el Erario 
Público. Afi rmación que se puede realizar tras 
calcular los costes, considerando las distancias 
para cada servicio y los precios acordados con 
las empresas (se da la circunstancia de que CMS 
ofrece servicios más económicos que Hiper-trans). 
En la Figura 6 aparecen refl ejados los costes 
de cada desplazamiento con cada una de las 
empresas. Si se realiza una comparación con los 
costes correspondientes a las góndolas militares, se 
observa que existe una gran diferencia económica. 
Siempre resultará más barato emplear los medios 
militares excepto si el CMT de destino es Álvarez 
de Sotomayor (Almería).

Por último, se ha tenido en cuenta el transporte 
ferroviario desde los puertos hasta los distintos 
campos de maniobras. En cuanto a la normativa 

de transporte por ferrocarril, existe la denominada 
Consigna C-41, donde vienen recogidos los 
vehículos que pueden ser transportados y por 
qué zona de la red ferroviaria pueden circular en 
función de su peso y dimensiones. De la lectura 
de este documento se extrae que a los puertos 
de Almería, Cartagena y Motril no se puede 
acceder con trenes cargados con estos vehículos 
acorazados y mecanizados. Por lo tanto, teniendo 
en cuenta estas limitaciones y los precios acordados 
entre Renfe Operadora y el Ministerio de Defensa 
se han calculado los costes correspondientes al 
empleo de este medio de transporte, como está 
refl ejado en la fi gura 7.

Asimismo, se puede observar que los costes 
de empleo del ferrocarril son superiores al de las 
góndolas militares de la AGTP. Sin embargo, resulta 
más económico que el empleo de los medios civiles, 
a excepción del CMT Álvarez de Sotomayor, como 
ya se dijo. No obstante, el empleo del ferrocarril 
contribuye a la instrucción del personal de la 
Compañía de Ferrocarriles del Regimiento de 
Pontoneros y Especialidades de Ingenieros Nº12 
(RPEI 12) situado en Zaragoza.

6. Coste del transporte con medios civiles
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CONCLUSIONES
Tras haber analizado las distintas modalidades 

de transporte correspondiente tanto al personal 
como a los vehículos del RCAC 10, se pueden 
extraer distintas conclusiones.

En primer lugar, siempre que sea posible, el 
desplazamiento del personal del RCAC 10 de 
Melilla a la Península debería realizarse en un 
trayecto diurno, suponiendo un ahorro superior 
a 8.500€ con respecto al trayecto nocturno. Es 
conveniente que los puertos de destino del personal 
y de los vehículos estén lo más próximo posible 
entre sí. 

Asimismo, para ahorrar en el transporte de 
los vehículos de la unidad, conviene emplear los 
buques pertenecientes al ET: “El Camino Español” y 
el “Martín Posadillo”. A pesar de que este estudio 
sólo implica al RCAC 10, se puede observar que un 
plan de instrucción bien coordinado de las distintas 
unidades de la Plaza, puede contribuir a cargar el 
buque militar al máximo y aprovechar así un mismo 
desplazamiento para varias unidades.

En cuanto al desplazamiento del personal 
en autobús por territorio peninsular, conviene 

completar los autobuses todo lo posible para evitar 
costes innecesarios, realizando la combinación más 
acertada en cuanto a la cantidad y tamaño de los 
autobuses.

El transporte de los vehículos por carretera 
resulta más barato si se realiza con medios de la 
AGTP, sea cual sea el CMT de destino, a excepción 
del CMT “Álvarez de Sotomayor” Al encontrarse tan 
cerca del puerto, resulta más económico contratar 
una empresa civil. Otra forma de disminuir costes 
empleando los vehículos de la AGTP, siempre y 
cuando fuere posible, sería mantener los vehículos 
en el CMT mientras dure el ejercicio en lugar de 
realizar un viaje de ida a Madrid y vuelta al CMT .

Por último, el transporte de los vehículos 
por ferrocarril resulta más barato que contratar 
góndolas civiles, pero más caro que las góndolas 
y VEMPAR,s del ET. Con respecto a este medio de 
transporte, conviene precisar que el ferrocarril 
no puede acceder a todos los puertos debido 
a la red ferroviaria actual. Sin embargo, es 
aconsejable emplear el ferrocarril en determinadas 
circunstancias para así favorecer la instrucción del 
personal del RPEI 12.

7. Coste del transporte con medios civiles
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Como resultado de las investigaciones llevadas 
a cabo para realizar este estudio, han surgido 
determinadas cuestiones que podrían ser objeto de 
estudios posteriores que pudiesen complementar 
éste persiguiendo un mismo fi n.

Puesto que resulta más económico el transporte 
de vehículos blindados y acorazados con medios 
propios del ET, se podría estudiar la renovación y 
ampliación de la fl ota de vehículos de la AGTP, así 
como una distribución estratégicamente estudiada 
para reducir las distancias entre los desplazamientos 

y disminuir el coste de esta manera. Asimismo, se 
podría considerar la revisión de los acuerdos con las 
distintas empresas de transporte para mejorar los 
precios para los miembros de las FAS cuando viajen 
con pasaporte del Estado. De igual manera para las 
empresas de transporte de vehículos por carretera, 
ya que existe un acuerdo con dos empresas distintas 
y con distintos precios. Estas posibles líneas futuras 
de investigación podrían contribuir a economizar, 
no solo los desplazamientos de las unidades de 
Melilla, sino de toda España.
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La difícil adaptación del Derecho 
Internacional de los confl ictos 

Armados ante la evolución de los 
sistemas de armas autónomos  

Estos expertos hacían un llamamiento a la 
Comunidad Internacional a no empezar una carrera 
armamentística en este campo y a establecer una 
prohibición en el desarrollo y utilización de sistemas 
de armas. Por ello, en este artículo, se pone de 
manifi esto el desfase que se origina desde que los 
avances tecnológicos en el ámbito armamentístico 
empiezan a ser utilizados por los ejércitos hasta que 
el Derecho Internacional de los Confl ictos Armados 
(DICA) se adapta a esos avances, regulando su uso. 
A tales efectos, centraremos nuestra atención en los 
sistemas de armas robotizados –que gozan de gran 
popularidad actualmente por el uso de los drones- 
y su incidencia en los principios fundamentales del 
DICA, analizando las herramientas de las que ya 
dispone esta disciplina del Derecho para legislar 
sobre dichos avances. Finalmente, propondremos  
una solución que reduzca el mencionado desfase y, 

CAC. de Ingenieros Jorge Sánchez Pérez
5º EMIEO. Academia de Ingenieros

fundamentalmente, garantice que las innovaciones 
tecnológicas que se suceden en el campo de los 
sistemas de armas robotizados. 

Ante todo, entendemos por sistemas de 
armas robotizados el arma y todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento, como 
pueden ser, por ejemplo, los subsistemas de guiado. 
Es sobre estos elementos “auxiliares” que se están 
produciendo grandes avances tecnológicos, y 
plantean los mayores problemas legales. Pues 
permiten al sistema de armas operar con un cierto 
grado de autonomía y obtener información no del 
todo fi able. Por su parte, el término robotizados 
incluye los sistemas de armas controlados 
remotamente (por ejemplo, un UAV), automatizados 
(como el Phalanx CIWS) y autónomos (que por el 
momento es una categoría meramente teórica). 

El 28 de julio de 2015, un grupo de más de mil expertos en tecnología -entre los que destacan 
Stephen Hawkings, Elon Musk y Steve Wozniak- alertaban sobre la posibilidad de que, en muy pocos 
años, aparezcan sistemas de armas autónomos, capaces de seleccionar objetivos y atacarlos sin que en 
el proceso haya intervención humana. 
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Principios Generales del DICA
Defi nidos los sistemas de armas robotizados, 

estudiemos los principios generales del DICA. 
El primero de ellos, y quizá el primero de todos,  
consiste en que las partes en un confl icto armado 
no tienen un derecho ilimitado a elegir los métodos 
o medios de hacer la guerra y comprende, entre 
otros aspectos, la prohibición de utilizar medios de 
guerra que causen males superfl uos o sufrimientos 
innecesarios. Actualmente, es el artículo 114 de 
las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas 
(ROFAS) que recoge dicho principio. Este artículo se 
refi ere a medios o métodos de combate que puedan 
causar males superfl uos o sufrimientos innecesarios, 
pero que deben estar prohibidos por el Derecho 
Internacional Humanitario. ¿Qué ocurre entonces 
con aquellos medios o métodos sobre los que 
todavía no se ha legislado, que es precisamente 
nuestro objeto de estudio?

Otro de los principios básicos del DICA es el 
de la proporcionalidad. Desde un punto de vista 
estricto, obliga a que exista proporcionalidad en 
un ataque militar entre la ventaja militar esperada 
y los posibles daños colaterales causados a 
la población y bienes civiles. Sin embargo, 

una acepción más amplia del principio de 
proporcionalidad lo relaciona directamente con el 
principio anteriormente expuesto. De esta forma, 
los beligerantes deberían también hacer un uso 
gradual de la fuerza, no empleando sus medios 
más potentes y destructivos si no es necesario.

 El Protocolo adicional I a los Convenios de 
Ginebra de 1949 prohíbe los ataques indiscriminados 
(los que no están dirigidos contra un objetivo militar 
concreto, los que no pueden serlo y aquellos cuyos 
efectos no pueden ser limitados) tipifi cado por el 
Estatuto de Roma  de 1998. Asimismo, a nive interno,  
el artículo 84 de las ROFAS enuncia que “En el 
empleo legítimo de la fuerza, el militar hará un uso 
gradual y proporcionado de la misma, de acuerdo 
con las reglas de enfrentamiento establecidas para 
las operaciones en las que participe.”

 Los sistemas de armas robotizados pueden 
ser muy efi caces a la hora de minimizar el daño 
a la población civil, eligiendo el tipo de arma o 
munición más apropiado para cada situación, lo 
que se conoce como  la proporcionalidad. Además, 
se considera que tienen una precisión milimétrica, lo 
que en principio es una protección a la población 
civil, al no requerir el uso de armas de mayor 

Phalanx CIWS, de Raytheon
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potencia para compensar la falta de precisión. 
No obstante, esta precisión está, en todo caso, 
sujeta a la fi abilidad de las fuentes de información 
utilizadas para llevar a cabo el ataque. Pero 
además, ¿cómo podría un robot valorar los efectos 
secundarios de su ataque? Sin lugar a duda, para 
tomar este tipo de decisiones se requiere de una 
conciencia situacional que de momento solo  tienen 
los humanos. Sin embargo, la proporcionalidad 
también afecta a los sistemas de armas controlados 
remotamente, ya que el operador ve reducida su 
conciencia situacional al recibir toda la información 
a través de los sensores. 

En este contexto, en el que la autonomía y el 
alcance de estos sistemas de armas robotizados 
han extendido la posibilidad de atacar al enemigo 
en cualquier momento y en cualquier lugar, cabe 
preguntarse lo ético y lo legal de acabar con la 
vida de un enemigo desarmado y desprevenido, 
cuya vida no está a salvo en ninguna situación. En 
tales circunstancias, y en un combate convencional, 
estos sujetos serían hechos prisioneros. Además, los 
objetivos con frecuencia podrían estar rodeados 
de civiles, pero al ser el ataque con drones la única 
opción disponible, se recurriría al principio de 
necesidad militar para justifi car los ataques, a costa 
de las víctimas civiles.

 De forma análoga, nuevos desarrollos 
de sistemas de armas robotizados surgirán para 
responder a necesidades concretas. Y cuando 
esas necesidades se planteen estas soluciones 
serán posiblemente la única alternativa, por lo que 
resultará casi imposible aplicar la proporcionalidad 
en el sentido de la selección de los medios, pues 
habrá solo un medio disponible, y recurriendo a la 
necesidad militar, serán utilizados inevitablemente. 
De generalizarse esta situación, terminaría de 
desdibujarse la línea que separa a los combatientes 
de los no combatientes, bastante difusa ya, con la 
extensión de los confl ictos asimétricos, y se vería 

atacado uno de los fundamentos del DICA, la 
protección de la población civil.

 En relación con el principio de distinción, 
que obliga a distinguir entre combatientes y 
civiles –que no pueden ser objetos de ataques 
militares- no se puede entender el principio de 
proporcionalidad sin el principio de distinción. En su 
sentido más estricto, la proporcionalidad ya implica 
una distinción entre la población civil, objetivos 
ilegítimos, y los combatientes, objetivos legítimos. 
Por tanto, si no se puede efectuar una distinción 
correcta entre combatientes y no combatientes, 
no se puede llegar a aplicar correctamente el 
principio de proporcionalidad. 

 Este principio, recogido en el artículo 48 
del Protocolo Adicional I, que establece “A fi n 
de garantizar el respeto y la protección de la 
población civil y de los bienes de carácter civil, 
las Partes en confl icto harán distinción en todo 
momento entre población civil y combatientes, y 
entre bienes de carácter civil y objetivos militares 
y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones 
únicamente contra objetivos militares”, justifi ca 
también algunos textos como el Tratado de Ottawa, 
en el que se pone de relieve que el uso de minas 
antipersonales es incompatible con este principio 
de distinción, al ser incapaces de discriminar entre 
objetivos legítimos e ilegítimos.  

 La capacidad de los sistemas de armas 
robotizados de aplicar correctamente el DICA 
dependerá de la sofi sticación y de la variedad 
de los sensores que lleven incorporados.  Sin 
embargo, actualmente el grado de desarrollo de 
dichos sensores (y de las inteligencias artifi ciales 
que procesan la información por ellos recogidos) 
no es sufi cientemente elevado para garantizar 
una correcta distinción entre combatientes y no 
combatientes. 

La naturaleza de los confl ictos está cambiando, 
proliferan los escenarios no convencionales, en 
los que una de las partes no tiene problemas 
en camufl arse con los civiles, lo que les aporta 
protección y aumenta su legitimidad y el apoyo a 
su causa en el caso de que la otra parte les ataque 
y se produzcan bajas civiles. En estos confl ictos 
asimétricos es los que más se están empleando 
los sistemas de armas robotizados, difi cultando 
la aplicación del principio de distinción (y el 
de proporcionalidad) y por tanto proteger a la 
población civil.

La capacidad de los sistemas de armas 
robotizados de aplicar correctamente 
el DICA dependerá de la sofi sticación 
y de la variedad de los sensores que 
lleven incorporados.
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 A este respecto es preocupante comprobar 
como en los últimos años, en el marco de la War on 
Terror, se han incrementado los ataques basados en 
las características y patrones de comportamiento 
de los individuos (signature strikes) y no en la 
verifi cación de su identidad y su participación en 
actividades terroristas (personality strikes). 

 El último de los principios consuetudinarios y 
convencionales del DICA que abordaremos es el 
de responsabilidad penal. Por una parte, los Estados 
son responsables de las violaciones del DICA 
que le son imputables; por otra, las personas que 
cometen los crímenes de guerra son personalmente 
responsables de ellos. En este principio se basan 
el funcionamiento de los tribunales penales 
internacionales de Nuremberg, Tokyo y el de la 
antigua Yugoslavia, así como el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional. 

La utilización de sistemas de armas robotizados 
no debe suponer un problema para atribuir la 
responsabilidad a los Estados que los operen, sin 
embargo aplicar la responsabilidad individual 
resulta mucho más complicado. A los robots, 
como máquinas, carece de sentido imputarles 
responsabilidad penal individual alguna. La 
presencia de humanos en el ciclo de decisión de 
los sistemas de armas controlados remotamente 
(man in the loop) y en los sistemas de armas 

automatizados (man on the loop) hace que recaiga 
sobre ellos la responsabilidad de su utilización. 
Sin embargo no existe un marco legal que sea 
capaz de regular cómo atribuir la responsabilidad 
al emplear sistemas de armas autónomos, en los 
que el ser humano se encuentra fuera del ciclo de 
decisión (man out of the loop). 

Artículo 36 del Protocolo Adicional I  y 
Cláusula Martens

Expuesto lo anterior, pasemos a analizar el 
artículo 36 del Protocolo Adicional I a los Convenios 
de Ginebra de 1977 referente a las armas nuevas, 
que dispone: “Cuando una Alta Parte contratante 
estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva 
arma, o nuevos medios o métodos de guerra, tendrá 
la obligación de determinar si su empleo, en ciertas 
condiciones o en todas las circunstancias, estaría 
prohibido por el presente Protocolo o por cualquier 
otra norma de derecho internacional aplicable a 
esa Alta Parte Contratante.”

Este artículo incluye no solamente los nuevos 
desarrollos armamentísticos, sino también nuevos 
medios o métodos de guerra, es decir, a nuevas 
formas de utilizar armas ya existentes o de conducir 
las operaciones, sin embargo quedan excluidos el 
armamento y los medios o métodos de guerra ya 
adoptados con anterioridad  a la fi rma del Protocolo 

Imagen : MQ-9 Reaper.



17Armas y Cuerpos     Nº 131

Adicional I, en 1979. Además el citado precepto 
obliga a comprobar si son conformes tanto al 
Protocolo Adicional I como a otras restricciones 
legales impuestas por tratados ya existentes. 
Por último se utiliza la palabra armamento en su 
acepción más amplia, incluyendo innovaciones que 
empleen fuerza no letal o que no la empleen en 
absoluto, pero sean utilizadas por los ejércitos en sus 
operaciones militares. A la vista de esta regulación 
puede afi rmarse que un sistema robotizado que no 
portara armamento, como un dron de vigilancia, 
debe someterse al mismo análisis legal que otros 
sistemas de armas.

El problema que presenta este artículo es que 
no ha llegado a aplicarse de manera efectiva, y 
se ha delegado subsidiariamente en los Estados 
la vigilancia de su cumplimiento. Lógicamente, los 
Estados entran en un confl icto de intereses cuando 
en el proceso de adquisición o desarrollo de nuevo 
armamento, o empleo de nuevas tácticas, se tienen 
que enfrentar a este análisis legal, análisis que no 
realizan por la falta de incentivos para llevarlo a 
cabo.

Para resolver el problema que nos ocupa 
también podría recurrirse a la cláusula Martens, 
que se incluyó por primera vez en el preámbulo 
del Convenio de la Haya de 1899. Según ésta, 
“Mientras que se forma un Código más completo de 

las leyes de la guerra, las Altas Partes Contratantes 
juzgan oportuno declarar que, en los casos no 
comprendidos en las disposiciones reglamentarias 
adoptadas por ellas, las poblaciones y los 
beligerantes permanecen bajo la garantía y el 
régimen de los principios del Derecho de Gentes 
preconizados por los usos establecidos entre las 
naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad 
y por las exigencias de la conciencia pública.”

 Una interpretación amplía de esta cláusula 
defi ende que aquello que no está prohibido por el 
DICA, no está permitido ipso facto,  reconociendo 
así que el DICA no es completo en la medida que 
es incapaz de contemplar y dar solución de forma 
inmediata a todos los problemas legales que surgen 
en los confl ictos bélicos como consecuencia de los 
desarrollos armamentísticos. En el caso que nos 
interesa, podría pensarse que ante una innovación 
tecnológica cuyo uso no esté regulado por el DICA, 
los Estados o bien se abstendrían de utilizarla hasta 
que fuera regulado o bien aplicarían criterios muy 
conservadores a la hora de usarla. 

El problema radica en que ni los propios juristas, 
ni los Estados que tienen que aplicarla, se ponen 
de acuerdo en la interpretación de esta cláusula, 
existiendo algunas más amplias y otras más 
restrictivas. 

Imagen : Big Dog.
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Considerando la falta de aplicación del citado 
artículo 36 y las distintas interpretaciones que se 
vienen haciendo de la cláusula Martens, es preciso 
tomar en consideración el papel que los organismos 
internacionales para el control de armas vienen 
desempeñando y cómo también podrían tener una 
función relevante en relación con los sistemas de 
armas robotizados. 

Hacia la institucionalización del 
control de armas

Desde fi nales del siglo XIX la Comunidad 
Internacional ha suscrito acuerdos para prohibir 
o limitar el uso de determinado tipo de armas, 
por considerar sus efectos especialmente nocivos 
y crueles. Algunos de estos acuerdos han sido 
respetados de forma habitual por los Estados – 
por ejemplo el uso de proyectiles explosivos de 
menos de 400 gramos o de balas “dumdum”-, sin la 
intervención de un agente externo que los hiciera 
cumplir.

Sin embargo, los acuerdos más importantes 
necesitan de instituciones que velen por su 
cumplimiento, ya que su violación en caso de 
confl icto daría una ventaja demasiado signifi cativa 
a la parte que lo hubiera violado, de modo que 
los Estados no se confían en que otros los cumplan 
unilateralmente. Así, se han establecido, entre 
otros: la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas (OPAQ), que vigila el cumplimiento 
de la Convención sobre Armas Químicas de 
1993; el Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA) para, entre otras funciones vigilar 
y promover el uso de la energía atómica con 
fi nes pacífi cos, convirtiéndose así en garante del 
Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968; el 
Supervisor de Minas Contrapersonal y Municiones 
de Racimo, que monitoriza de facto el cumplimiento 
del Tratado de Ottawa (1997) y de la Convención 
sobre Municiones en Racimo (2008) etc.

En líneas generales las diferentes instituciones 
creadas para vigilar el cumplimiento de los tratados 
han sido exitosas porque son vistas como legítimas 
y neutrales por todos los Estados que son parte de 
los tratados como lo es el recién desarme químico 
de Siria, tras su adhesión a la Convención sobre 
Armas Químicas de 1993, en el que la APQP ha 
sido aceptada sin ambages por los principales 
actores, Estados Unidos y Rusia, como un actor 
neutral. 

Tomando como ejemplo la efi ciente labor 
que algunos organismos internacionales han 
realizado en el control de distintos tipos de armas, 
proponemos, respecto de los sistemas  de armas 
robotizados, crear una institución que revise la 
legalidad de las nuevas tecnologías aplicadas a 
la defensa que surjan y de los nuevos usos que 
se le dé a las ya existentes. Una organización 
de este estilo, que además sirva como foro para 
elaborar nuevos tratados que prohíban, limiten o 
regulen el uso de estas nuevas tecnologías y vigile 
su cumplimiento, contribuiría a reducir los plazos en 
los que el DICA se elabora y su desfase respecto al 
avance tecnológico. 

Esta organización debería superar grandes 
retos para ser efectiva. En primer lugar, tendría 
que conseguir la adhesión del mayor número de 
miembros posible (e indiscutiblemente de las grandes 
potencias) con el precedente de la constitución de 
la Corte Penal Internacional gracias al Estatuto 
de Roma. Aunque grandes potencias como son 
China, Rusia o Estados Unidos no forman parte de 
la Corte, su jurisprudencia debe ser respetada por 
los Estados no signatarios como fuente de Derecho. 
Con la organización que proponemos debería 
ocurrir algo similar, pero sin que los tratados 
que de ella emanaran fueran aceptados por la 
comunidad internacional y debieran ser respetados 
por las potencias no signatarias, éstas estarían sin 
duda incentivadas a pasar a formar parte de la 
organización. De esta forma, podrían infl uir en el 
foro en el que se debatieran los futuros acuerdos 
respecto a la utilización de nuevos armamentos. 

El segundo reto que debería abordar la 
organización propuesta es superar las reticencias 
que puedan tener sus miembros de comunicar 
los avances que realizan. y que realmente lo que 
producirían es una demora en la regulación de las 
nuevas tecnologías porque, aunque un Estado decida 
no comunicar los nuevos desarrollos de su industria 

Proponemos, respecto de los sistemas  de 
armas robotizados, crear una institución 
que revise la legalidad de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la defensa que 
surjan y de los nuevos usos que se le dé 
a las ya existentes
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militar, el secretismo solo puede durar hasta la 
primera vez que haga uso de ellos en operaciones. 
Además, es posible regular algunas materias aunque 
todavía no se hayan plasmado en un prototipo o un 
modelo operativo. Por ejemplo, se podrían buscar 

ya soluciones a la cuestión de los sistemas de armas 
robotizados completamente autónomos aunque 
todavía no exista ninguno, pues el concepto sí que 
existe y somos conscientes de que supondrían un 
cambio de paradigma en el DICA.
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Nanotecnología en Defensa: 
narices electrónicas para 
detección de explosivos

Primeros pasos
Las primeras referencias a la nanociencia son de 

hace más de 50 años. En aquel tiempo, diferentes 
Premios Nobel estaban investigando sobre la 
materia. Richard Feynman, padre de los famosos 
diagramas del mismo nombre,  ayudaba a  entender 
las interacciones y propiedades de las partículas 
subatómicas. James Dewey Watson y Francis Crick, 
descubridores de la estructura de la molécula 
del ADN, afi rmaban que los átomos y moléculas 
formaban parte determinante en los procesos de 
la vida.

Feynman fue el primer científi co en hablar de la 
posibilidad de manipular directamente los átomos 
en el ámbito de la síntesis química, llegó a proponer, 
incluso, la realización futura de computadoras 
cuánticas. Sin embargo, hasta fi nales de los años 
ochenta, no se empezó a disponer de la capacidad 
técnica para poder llegar a plantearse los retos 
que Feynman propuso 25 años antes. El sueño se 
materializó en 1991. Don Eigler y Eric Schweizer, 
científi cos de IBM-Zurich, escribieron el nombre 
de la empresa en la que trabajaban usando 35 
átomos de xenón, manipulándolos a través de 
un microscopio de efecto túnel. Paradójicamente, 

Urbiztondo Castro, Miguel
Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza (CUD)
Instituto de Nanociencia de Aragón (INA)

Pina Iritia, María Pilar
Instituto de Nanociencia de Aragón (INA)

en 2012, un equipo de investigadores de la 
misma compañía recibe el Premio Feynman en 
Nanotecnología por ser los primeros en mostrar 
imágenes detalladas de los orbitales moleculares y 
las cargas electrónicas de una molécula.

La nanotecnología está en clara expansión, una revolución industrial y económica que ya aporta un valor 
añadido y nuevas posibilidades para el benefi cio de la población. En la actualidad, existen multitud de 
ejemplos donde se hace patente la aplicación de la nanociencia.

Imagen del logo de IBM tomada en 1990 mediante un microscopio 
de fuerza túnel formada por átomos de xenón sobre níquel. 

Captura de pantalla de “La película más pequeña del mundo” 
realizada por IBM mediante el mismo fundamento.
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¿Qué es la nanociencia y la 
nanotecnología?

Diferenciar entre nanociencia y nanotecnología, 
o lo que es lo mismo, diferenciar entre ciencia y 
tecnología a escala nanométrica, es sencillo. 
La “ciencia” se defi ne como el conjunto de 
conocimientos obtenidos mediante la observación 
y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y 
de los que se deducen principios y leyes generales; 
y, la “tecnología” es el conjunto de teorías y de 
técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 
de este conocimiento científi co. 

Ambas, la ciencia y la tecnología están 
íntimamente ligadas e interrelacionadas. Los 
conocimientos de la ciencia se aplican en 
desarrollos tecnológicos y determinados aspectos 
tecnológicos son imprescindibles para avanzar en 
el trabajo científi co.

Un claro ejemplo de esto último se encuentra 
en la escala “nano”, el desarrollo de instrumentos o 
tecnologías capaces de manipular, ver, caracterizar 
a esta escala, ha hecho posible que la nanociencia 
avance más de lo que estaba previsto.

Ambas disciplinas se ocupan de la escala 
nanométrica, pero, ¿qué es lo nanómetro?

Escala nanométrica
Un nanómetro es igual a 10-9 m, es decir, mil 

millones más pequeño que un metro. La fi gura 2 
puede ayudar a comprender la escala en la 
que se trabaja cuando se habla de dispositivos 
nanométricos. Por ejemplo, un pelo humano es cien 
mil veces más grande. 

 

¿Por qué es tan interesante la escala 
nanométrica?

De forma muy general podríamos citar tres 
razones: (i) a escala nanométrica las propiedades 
físicas y químicas cambian, los materiales no 
responden igual que en la escala macro y esto 
aumenta el número de aplicaciones potenciales; (ii) 
estamos en la escala de los procesos biológicos, 
células, cadenas de ADN, etc.; y (iii) las relaciones 
superfi cie/volumen son elevadísimas, algo que 
aumenta la reactividad de los materiales.

Un ejemplo sencillo donde se puede ver cómo 
afecta la nanoescala a las propiedades físicas 
y químicas podría ser el color de los metales. 
Podríamos afi rmar que el color del hierro o del oro 
es “gris o dorado con refl ejos metálicos”, pero, ¿qué 
ocurriría si redujéramos el tamaño de estos metales 
a dimensiones micro o nanométricas? A esta 
escala, los electrones que conforman la densidad 
electrónica de la red metálica interaccionan 
fácilmente con la luz. Existen casos particulares 
donde estas interacciones hacen que los electrones 
se muevan de manera ordenada, y no de forma 
libre como lo hacen habitualmente. Ello da como 
resultado un movimiento colectivo de electrones 
denominado plasmón superfi cial. La forma o 
tamaño de la partícula va a controlar este tipo de 
plasmones, y, en consecuencia, la interacción de la 
luz con la superfi cie, es decir, el color. En la fi gura 
3 se muestran nanopartículas de forma y tamaño 
diferentes de oro y plata. El lector puede apreciar 
como el plasmón superfi cial responsable del color 
es diferente dentro de un mismo metal (nanoprismas 
de plata son de color rojo y las esferas de 40 nm 
son de color azul oscuro).

Escala milimétrica a atómica.
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Al reducir la escala, también pueden observarse 
otros efectos curiosos (ver fi gura 3 (b)), como que 
los insectos pueden andar sobre el agua o las 
propiedades hidrófobas de algunas plantas. 
Fenómenos fácilmente explicables e imitados por la 
nanotecnología.

Relacionado con la segunda razón que 
justifi ca el interés por la nanociencia, analizar 
unas dimensiones cercanas a las de las células 
o las cadenas de ADN, abre nuevos campos de 
investigación, como la nanomedicina. Otro campo 
de interés por la nanociencia. Actualmente, se 
están diseñando vectores para poder entrar en 
células tumorales y, únicamente, liberar los fármacos 
dentro de ellas para disminuir los efectos de las 
quimioterapias actuales.

Finalmente, abordar la tercera de las razones 
anteriormente comentada: entender la importancia 
de la relación entre la superfi cie de una partícula 
y el volumen que ocupa. Imaginemos una reacción 
de combustión sobre un catalizador disperso sobre 
la superfi cie de un cubo de 1 metro de arista. La 
superfi cie que nos proporcionaría esta estructura 
sería de 6 m2 en un volumen de 1 m3. Si ese mismo 
cubo lo troceamos en cubos de 100 micras de arista, 
obtendríamos un total de1.000 cubos. Con ello 
conseguiríamos aumentar 10 veces la superfi cie de 
reacción en un mismo volumen. Si el tamaño del cubo 
fuera a escala nanométrica, alcanzaríamos más 
de 10.000 veces la superfi cie de reacción. Como 
conclusión, podríamos decir que si aumentamos 
la relación superfi cie/volumen, aumentamos la 
reactividad de una partícula. Un ejemplo de este 

fenómeno lo encontramos en las harineras. Un 
grano de trigo no es infl amable, sin embargo, este 
mismo grano molido a escala nanométrica puede 
provocar graves accidentes por su infl amabilidad. 
Lo que sucede cuando reducimos su tamaño, es 
que aumentamos la relación superfi cie/volumen 
haciéndolo mucho más reactivo al oxígeno.

La Nanotecnología en la actualidad
A fi nales del siglo XX, quizás promovido por 

desarrollos como los llevados a cabo por IBM-
Zurich y otros, la nanociencia y nanotecnología 
empezaron a reclamar algo más de atención 
por parte de gobiernos y población. Países, como 
Estados Unidos, comenzaron a interesarse. El país 
norteamericano fundó un programa, con una 
inversión inicial de 464 M$, porque creyó que esta 
ciencia sería uno de los pilares de nuestra sociedad 
futura. El nombre del programa fue NNI (National 
Nanotechnology Inniciative) y fue anunciado en el 
año 2000. Actualmente, este programa mantiene 
una inversión anual de 1.700 M$ 1. 

Otros países, como Alemania, China, Japón 
y Korea, también se unieron a esta iniciativa y 
fundaron sus propios programas para invertir en 
esta disciplina. La Unión Europea, a través de sus 
Programas Marco (FP), también inició su andadura 
en este tema, de forma algo más tímida en el FP6, 
pero de forma más activa en el FP7. Hoy en día, 
60 países disponen de programas nacionales 
de fi nanciación centrados principalmente en la 
nanotecnología.

(a) Representación gráfi ca de distintos tamaños y formas de nanopartículas de oro y plata. 
(b) Ejemplo curioso de la nanociencia en plantas e insectos
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Se ha despertado cierto interés entre las 
empresas conforme los países han ido invirtiendo 
y obteniendo frutos en forma de publicaciones, 
patentes, spin-offs, etc. De hecho en 2008, del total 
de las inversiones realizadas en Estados Unidos en 
este campo fueron de 17000 M$, de los que 8600 
M$ vendrían del ámbito privado.

De forma similar, aunque con algún retraso, 
las inversiones en nanociencia también llegaron 
a nuestro país, principalmente, a través de la 
Unión Europea y de inversión nacional, a través 
de programas específi cos. Uno de los principales 
objetivos de estos programas era la adquisición de 
infraestructura para ganar competitividad. Fruto 
de esta inversión, nació el Instituto de Nanociencia 
de Aragón (INA). Este instituto perteneciente 
a la Universidad de Zaragoza se centra en la 
investigación y desarrollo en el campo de la 
nanociencia y nanotecnología con un enfoque 
multidisciplinar y de cooperación. Dispone de un 
equipo de investigación con excelente formación 
en diversas disciplinas, como la Física, Química 
o Biología y otras más contemporáneas como el 
medioambiente, la Biotecnología y la ciencia de 
materiales. La siguiente fi gura muestra un mapa de 
tela de araña sobre las distintas áreas en las que la 
nanociencia participa actualmente y se remarcan 
las líneas en las que concretamente trabaja el INA.

Nanotecnología en defensa
Pero, ¿cómo podría ayudar la nanotecnología 

en la Defensa? Para poder dar respuesta a 
esta pregunta, debemos plantear otra: ¿Qué 
necesidades se nos plantean en la Defensa que 
la ciencia y la tecnología podrían resolver? En 
la fi gura 5 se muestran unas antiguas fotografías 
de principios del siglo XX. Ya entonces existían 
problemas o necesidades que la técnica trataba 
de dar solución. Hoy en día, algunos de estos 
problemas todavía intentamos solventarlos.

 Existen ejemplos de la nanociencia con 
aplicaciones para la Defensa que, aunque parezcan 
de ciencia fi cción, ya se están comercializando. 
En Estados Unidos, se encuentra el ISN (Institute 
for Soldier Nanotechnologies), fi nanciado por el 
departamento de investigación del Ejercito de 
EEUU, en colaboración con el MIT (Massachusetts 
Technology Institute). Su investigación aborda 
cinco áreas, centradas únicamente en el soldado. 
Un ejemplo es la búsqueda de un traje de asalto 
ultraligero, antibalas, que monitorice constantes y 
que reaccione automáticamente con el ambiente, 
frente a agentes químicos o biológicos. Este 
instituto también investiga en: quantum dots 
para comunicaciones; grafeno para gafas de 
visión nocturna; nuevos materiales híbridos, 

Mapa en el que se representa las distintas áreas donde más aplicaciones 
nanotecnológicas se usan y remarcadas aquellas donde el INA está presente.
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más resistentes, ligeros e hidrófobos basados 
en nanofi bras y polímeros; o, en la liberación 
automática de fármacos. 

Otros grupos están investigando metamateriales 
con índices de refracción negativos (NIM). Éstos 
permitirán mejorar los camufl ajes, tejer trajes que 
disipen la energía de un atacante, fabricar vehículos 
voladores no tripulados de escala micrométrica, u 
obtener fi bras textiles inteligentes que ayuden en 
la cicatrización de heridas, entre otros. Aunque 
parezca ciencia-fi cción: no lo es. Muchos de 
estos ejemplos son reales y pueden encontrarse 
rápidamente en Internet. 

El Ministerio de Defensa español ha trazado 
las directrices que deberán guiar a la I+D durante 
los próximos años, a través de la denominada ETID 
2010 (Estrategia de Tecnología e Innovación para la 
Defensa). Dentro de estas directrices, no existe una 
específi ca sobre nanotecnología o nanomateriales; 
pero, de forma explícita, la podemos ver refl ejada 

en todas las distintas Áreas y Líneas de Actuación 
Funcional propuestas en la ETID. Quizás, de forma 
más clara, se puedan encontrar aplicaciones 
más directas dentro de Áreas como la mejora del 
Combatiente o de las Plataformas. Por ejemplo, la 
incorporación de nanotubos de carbono o grafeno 
para mejorar las placas antibalas de los chalecos o 
la mejora en el blindaje de algunos carros. Aunque, 
como se ha mencionado, en todas las áreas la 
nanotecnología podría jugar un papel decisivo.

Un ejemplo concreto: narices 
electrónicas para la detección de 
explosivos 

Antes de continuar, conviene aclarar algunos 
conceptos que nos ayudarán a una mejor 
comprensión de lo que se va a tratar en los 
siguientes párrafos. Hay que conocer las partes 
de las que está formado un sensor (fi gura 6). 
Éstas son principalmente tres: el material sensible, 

Aplicaciones tecnológicas básicas
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responsable de detectar la especie objetivo; el 
transductor, que traduce el cambio producido en 
el material sensible por la especie objetivo en una 
señal cuantifi cable; y, el procesado de señal. Las 
características que defi nen a un sensor vendrán 
dadas por su selectividad, ligada al material 
sensible, capaz de discriminar entre los explosivos 
y la gran variedad de sustancias volátiles presentes 
en el aire. También por su sensibilidad, ligada al 
transductor, defi nida como la cantidad mínima 
que es capaz de detectar el sensor. Asimismo, es 
necesario señalar que cada uno de estos sensores 
se puede preparar con distintos materiales sensibles 
y que pueden analizarse de forma conjunta, en 
lo que se denominaría plataforma sensora. Por 
otro lado, y con relación a la detección en fase 
gaseosa, debe recordarse que todo líquido y sólido 
dispone de una presión de vapor, que denota la 
facilidad de un material a pasar a fase gas. Como 
la detección de estos sensores es fase gas, cuanto 
más alta sea esta presión, más “olerá” el sólido, y 
más fácil será su detección.

Una vez repasados estos conceptos previos, 
y atendiendo a esto último, podemos entender 
la difi cultad de detectar este tipo de compuestos. 
Presentan presiones de vapor muy bajas (entre 
10-7 y 10-2 Pa a 25°C), es decir, “huelen” muy poco. 
Además normalmente, se disponen sellados con 
recipientes poliméricos disminuyendo 1.000 veces 
su de por sí ya baja concentración 2.

Existen multitud de técnicas que podrían servir 
para la detección de estas especies. Sin embargo, 
muchas de éstas no son aplicables, bien por el 
tiempo requerido de medida, bien por restricciones 
económicas o bien por problemas de operación 
y manipulación. La espectrometría de masas, 
la espectrometría de movilidad de iones (Ion 
Mobility Spectrometry-IMS) o la espectroscopía de 
descomposición inducida por láser (Laser-induced 
breakdown spectroscopy-LIBS) serían algunos 
ejemplos de estas técnicas.

En la actualidad, el método más efi caz y efi ciente 
para la detección de explosivos es el empleo de 
perros adiestrados 3-4. Sin embargo, la variación 

Figura 6. Esquema de la confi guración de un sensor particularizando en los desarrollados en este grupo de investigación.
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del comportamiento del animal con el tiempo y con 
la carga de trabajo constituye una seria limitación 
en su rendimiento.

Las plataformas multisensoras se postulan 
como una posible solución a este reto. Este tipo de 
sistemas se basan en la combinación de respuestas 
de distintos sensores poco específi cos, combinando 
distintos materiales sensibles y principios de 
transducción. Como resultado del conjunto, se 
obtiene una huella característica de la mezcla 
gaseosa. Ésta, mediante técnicas adecuadas de 
procesado de señal, permite la identifi cación y 
cuantifi cación de las sustancias que se persiguen. 
Estas plataformas multisensoras se denominan 
“narices electrónicas”, ya que funcionan imitando 
el sistema olfativo.

La plataforma sensora que se ha desarrollado 
dentro del grupo de investigación NFP (Partículas y 
Capas Nanoestructuradas), perteneciente al INA, 
utiliza como transductores micropalancas de silicio 
dada la alta sensibilidad que se puede obtener, 
de hasta atogramos, además de la versatilidad de 

modos y formas de detección y actuación tanto en 
el modo dinámico como de medida de la defl exión. 
Con este tipo de transductores se resuelven 
los requerimientos de sensibilidad de 1 ng/l de 
esta aplicación. Para hacer selectivos a estos 
sensores se han utilizado materiales nanoporosos, 
concretamente zeolitas y materiales relacionados5. 
Además, se cuenta con la detección transversal 
SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy). El 
SERS proporcionaría un análisis espectroscópico 
complementario a la medida de las micropalancas, 
y, de este modo, obtener una mayor fi abilidad 
en la determinación cualitativa y cuantitativa del 
explosivo u otra sustancia que se pretenda detectar. 

En la siguiente fi gura  se muestra el esquema 
de los distintos módulos de los que constará la 
plataforma sensora, para la detección de explosivos 
y agentes químicos de guerra. Actualmente, 
esta plataforma se está desarrollando dentro 
de un proyecto del Plan Nacional liderado por 
el Centro Universitario de la Defensa (CUD) y el 
Instituto de Nanociencia de Aragón (INA). En el 

Representación gráfi ca de la propuesta de plataforma sensora propuesta 
dentro del proyecto de investigación liderado por el INA y el CUD.
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primer módulo, se preconcentra la muestra en 3 
órdenes de magnitud para que la detección de 
especies en trazas sea factible por los sensores. 
La parte sensora, formada por las micropalancas y 
el sistema SERS, manda la respuesta a un sistema 
informático que procesa la señal distinguiendo un 
posible explosivo o agente de guerra química del 
resto de sustancias presentes en la atmósfera.

El objeto de este breve articulo ha sido 
explicar de forma sencilla lo que la nanociencia 
y nanotecnología suponen y las oportunidades 
que nos puede brindar en los distintos ámbitos que 
conforman nuestra sociedad. La nariz electrónica, 

que está desarrollando este grupo de investigación, 
es fruto del esfuerzo de todos, de los investigadores 
implicados directa e indirectamente y de la 
sociedad en conjunto. Es justo que el resultado fi nal, 
ya sea en forma de equipo comercial o en forma 
de transferencia de conocimiento a través de 
artículos como éste, revierta de vuelta al conjunto 
de la ciudadanía.

1

2

3

4

5
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Palabra 
    de militares 

Aarón Alcaraz Puertollano, el benjamín del 
equipo, caballero cadete de segundo curso de 
Ingeniería de Organización Industrial, estaba 
convencido de que este año sí. Desde que 
el curso pasado se enrolara en el equipo del 
Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza 
y la Academia General Militar para participar 
por primera vez en la Liga de Debate de la 
Universidad de Zaragoza había deseado 
llegar a la fi nal de la liga nacional. “Nuestro 
objetivo era, desde el principio, poder estar en 
la fi nal de la Liga de Debate Interuniversitario, 
la del Grupo 9 de Universidades, y ganarla, 
por supuesto”. “En 2015, en nuestro estreno, 
no pudo ser, por varios motivos —prosigue— 
“por ejemplo, por la premura con la que 
nos inscribimos en la competición, con la 
consiguiente falta de tiempo para preparar 

Sira Hernández Corchete
Profesora de Comunicación Corporativa 
Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza

Había ganas. Muchas. Un año de espera para volver a intentarlo había sido demasiado. Pero estaban 
en la fi nal, y ya no importaba cuánto esfuerzo les había costado llegar hasta allí. Ganar la Liga de Debate 
Interuniversitario era desde el principio el objetivo de Alberto de Arellano, Joaquín Flores y Aarón Alcaraz, 
futuros ofi ciales del Ejército de Tierra, pero para ello debían empeñar su palabra. Y lo hicieron. Palabra de 
militares.
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bien las argumentaciones, y también por la  
inexperiencia, que nos jugó alguna que otra 
mala pasada en el control del tiempo de los 
turnos de palabra y nos dejó a las puertas de 
las semifi nales de la liga zaragozana”.

Por eso, cuando este año se abrió de nuevo 
el periodo de inscripción en la Liga de Debate 
Universitario, Alcaraz fue el primero en ponerse 
en contacto con sus antiguos compañeros de 
equipo, los alféreces de cuarto curso Alberto 
de Arellano González y Joaquín Flores Aragón. 
No le costó mucho convencerles para volver 
a apuntarse, porque, como él, también ellos 
se habían quedado con ganas de debatir 
el año anterior. “Hablar en público no me 
cuesta trabajo, como le puede suceder a otras 
personas, es más, es una de mis pasiones”, 
reconoce Flores. “En este sentido, la liga 
de debate de Zaragoza se me planteaba 
como una gran oportunidad para confrontar 
formalmente ideas y argumentos con otros 
universitarios, a los que, por nuestro particular 

régimen de internamiento en la Academia, no 
tratamos de habitual en el campus”.

El tema elegido por la organización 
de la liga, “¿La solución de la crisis a los 
refugiados debe contemplar acciones militares 
en los Estados fallidos de origen?”, parecía, 
además, reclamar su participación. “La idea 
era presentarnos de nuevo en cualquier caso           
—admite De Arellano— porque la experiencia 
del curso pasado había sido muy buena, pero 
es cierto que el tema propuesto en esta ocasión 
se nos hacía tremendamente próximo, por lo 
que poder profundizar en las intervenciones 
militares en los Estados fallidos fue un aliciente 
más para volver a intentarlo”.

“Suits”, imbatibles en el Paraninfo
Pero para poder jugar en la Liga de 

Debate Interuniversitario del denominado G-9, 
cuya octava edición tuvo lugar del 16 al 18 de 
marzo en la Universidad de La Rioja,  primero 
había que ganar a todos en Zaragoza. Su 
primera decisión fue, por lo tanto, elegir un 
nombre ganador: “Suits”. “Para mí, esta serie 
de televisión ha sido siempre un estímulo y 
una motivación —explica Flores,  promotor del 

Hablar en público no me cuesta trabajo, 
es más, es una de mis pasiones

Alberto de Arellano capitaneó al equipo en las dos ligas de debate, la regional y la nacional.
Foto cedida por la Universidad de La Rioja
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nombre de equipo—. Sus dos protagonistas, 
los abogados Harvey Specter y Mike Ross, 
demuestran episodio a episodio cómo haciendo 
un buen uso de las técnicas oradoras consiguen 
cualquier cosa que se propongan, hasta llegar 
a convertirse en imbatibles en el campo legal 
de Nueva York”. 

Enfundados como Specter y Ross en unos 
trajes impecables, lo tres futuros ofi ciales del 
Ejército de Tierra debatieron en el Paraninfo 
del 1 al 3 de marzo, defendiendo siempre la 
postura —decidida por sorteo— en contra de 
las acciones militares en los Estados fallidos, 
con estudiantes del Master de Abogacía 
y de los Grados de Filosofía, Derecho y 
DADE (Derecho y Administración y Dirección  
Empresas). Aunque a medida que avanzaba 
el torneo, los nervios iban afl orando, según 
De Arellano, nunca dejaron de creer en sus 
posibilidades: “Los dos primeros debates los 
vivimos con muchísima tranquilidad, conscientes 
de que podíamos hacer un buen papel, y de 
que teníamos que tener la cabeza fría para 
explotar nuestro potencial. Una vez vimos el 

éxito obtenido el primer día, las semifi nales y 
la fi nal las afrontamos con muchísima energía, 
aunque también con más presión, porque el 
nivel de los participantes iba en aumento y 
queríamos llegar a toda costa a Logroño”.

Y tras conocer el veredicto del jurado, el 
éxtasis. “El tiempo que tuvimos que esperar 
para saber que éramos los campeones fue 
horroroso”, confi esa Flores. “Curiosamente, salí 
de la fi nal convencido de que habíamos ganado, 
pero cuando la gente se acercó a hablarnos, 
me dio la impresión de que todo el mundo 
pensaba que habíamos perdido, y la espera 
se hizo interminable. Luego, que nos dijesen 
que éramos los ganadores en una atmósfera 
tan formal fue muy raro. Solo queríamos salir 
del Paraninfo y gritar para liberar la tensión 
acumulada durante tanto tiempo”.

El tiempo que tuvimos que esperar para 
saber que éramos los campeones, fue 
horroroso

Joaquín Flores aporta pruebas documentales al equipo contrario para avalar sus argumentos.
Foto cedida por la Universidad de La Rioja
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En Logroño, más y mejor
El simple hecho de viajar a Logroño para 

participar, representando a la Universidad 
de Zaragoza, en la VIII Liga de Debate 
Interuniversitario del G-9 junto a otros jóvenes 
de las Universidades de Oviedo, Cantabria, 
País Vasco, Navarra, La Rioja, Extremadura, 
Castilla La Mancha y las Islas Baleares era ya 
un premio en sí mismo. “Uno de los principales 
motivos por los que queríamos llegar lejos en 
la liga interna era para seguir conociendo a 
gente nueva, de nuestra misma edad y con 
nuestras mismas inquietudes, y Logroño nos 
daba esa oportunidad”, explica Alcaraz. 

Pero era un secreto a voces en La General 
que Alberto de Arellano, Joaquín Flores y Aarón 
Alcaraz querían más, lo querían todo, querían 
ganar la liga nacional. Había, por lo tanto, que 
“prepararse a conciencia”, como no dejaban 
de repetirles sus asesoras, las profesoras 
del Centro Universitario de la Defensa de 
Zaragoza Montserrat Aiger y Sira Hernández. 
Tras incorporar, pues, al grupo a la estudiante 
de DADE Carmen Perdiguer Pérez, rival en las 
semifi nales de la liga regional, para distribuirse 
mejor el trabajo y poder especializarse en 
las posturas a favor y en contra, el equipo 
retomó, entre clases, trabajos y exámenes, las 
labores de documentación para perfi lar las 
argumentaciones y alumbrar nuevos recursos 
retóricos, e hizo varios ensayos para pulir el 
uso del lenguaje verbal y no verbal en las 
exposiciones orales.   

Era un secreto a voces en la General 
que Alberto, Joaquín y Aarón querían 
más, lo querían todo, querían ganar la 
liga nacional

Aarón Alcaraz hizo la primera refutación en la fi nal de la VIII Liga de Debate Interuniversitario celebrada en el Parlamento de La Rioja.
Foto cedida por la Universidad de La Rioja
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Y llegó el gran día. Después de superar, en 
una primera fase de grupos, a las Universidades 
del País Vasco y Oviedo, y en la semifi nal, a la 
de Extremadura, el equipo de la Universidad 
de Cantabria les esperaba en el Parlamento 
de La Rioja para el debate fi nal. “Creo que no 
fuimos totalmente conscientes de hasta dónde 
habíamos llegado hasta que entramos en el 
hemiciclo riojano. El escenario elegido para 
celebrar la fi nal nos hizo caer en la cuenta de 
que el esfuerzo para llegar hasta aquí había 
merecido la pena y de que podíamos hacer 
algo importante no solo por nosotros, sino 
también por nuestras instituciones académicas 
y por el propio Ejército”, admite De Arellano.

Y no se equivocaban. Porque, en esta ocasión, 
además, el azar quiso que les tocara defender 
las intervenciones militares. Sus familias, sus 
compañeros de sección, sus mandos, su general 
estaban siguiendo la fi nal en streaming. No 
podían fallarles. No podían fallarse ahora. Y 
no lo hicieron. Aportaron pruebas legislativas, 
históricas, políticas y sociales para convencer 
a sus rivales y al jurado sobre cómo las 
operaciones en las que, en un futuro más o 
menos próximo, participarán como ofi ciales del 
Ejército de Tierra, podían contribuir a solventar 
el problema de los refugiados en Europa.  
Vocalizaron, miraron al público, interpelaron al 
contrario, dominaron el espacio y el tiempo, y, 
sobre todo, en cada argumento empeñaron su 
palabra de militares. Y su compromiso les hizo 
cumplir un sueño. 

El equipo ganador, junto a sus asesoras, las profesoras Sira Hernández y Montserrat Aiger
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Hace 50 años. 
El Espíritu de la 

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

Introducción
Continuamos conociendo la historia reciente de 

la Academia y de España por medio del archivo de 
la revista Armas, con los números 80 y 81, publicados 
en febrero y mayo de 1966. Impresión en blanco y 
negro, excepto la portada que es en cartulina y en 
color. El número de páginas es respectivamente de 
33 y 36. Editado por la imprenta de la Academia 
General Militar (talleres tipográfi cos de este 
Centro, se indica en la contraportada). 

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 mucho humor, aunque siguen 
aumentando los de relaciones internacionales y los 
de técnica.
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Número 80 Febrero 1966. 
La portada es un dibujo de un desfi le en la entrada de la Academia, se aprecian las Banderas de la  

Academia y de Portugal. “Dos Banderas, dos Ejércitos, dos Patrias, España y Portugal“, “Que nuestras almas 
vayan fundidas en el curso de la Historia”.

En la portada interior el cuadro de honor del segundo bimestre.

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, página 3. “El servicio a la Patria no admite diferencias en lo fundamental, ésta es la mejor 
enseñanza que la Academia General puede dar”.

“Arenga del dirigida a los Caballeros Cadetes por el General Iniesta en el acto de la Jura de Bandera”, 
General Iniesta. “España no ha nacido para odiar, España solo aspira a repartir el bien”.

 “Coloquios” Teniente Coronel Pardo Martínez. Reunión de profesores y cadetes de las Academias 
Militares de Lisboa y Zaragoza 

“Coloquios. Así son, así piensan”, 
Harry.

“Después de la Jura”, Jeam.

“Las siete maravillas del Universo. 
Pirámides de Egipto”. 

“Recuerdo navideño”, CC Blázquez, 
Sc. 6.

“El centinela”, Harry.

“Noche de gala”, CC Luis Quesada 
Gómez, Sc 24.

“Reportaje académico,  Jura de 
Bandera de la XXIV Promoción”.

“Reportaje académico,  Conferencia 
de D. Antonio Beltrán Martínez”.

“Tómbola”, en benefi cio de la 
guardería infantil ”Villacampa”.

“Armas y… versos”, CC Juan Rodríguez 
Búrdalo, Sc 24.

“El Teniente. The Lieutenant”, H.

“Cineforum”.

“Libros”. La guerra moderna y la lucha 
contraguerrillas de Roger Trinquier, Marco 
el romano de Mika Waltari, La formación 
del carácter de Kunkel y la Juventud hoy 
de Vienjean.

“Deportes”, CC,s. Peñaranda y 
Albiñana

“Un ligue”, P. G. de A.

“Los conductores”, CC Francisco Vicente Brioñes, Sc 9.

“Chistes”.

“Pasatiempos”, CC Santiago, Sc 9.
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Número 81 Mayo 1966. 
La portada es un dibujo del desfi le de los cadetes por el paseo de la Castellana. “Su aire marcial, rígido 

y acompasado, levanta la admiración del público. Día de emoción, de alegría y de sol que el cumplimiento 
del deber se ha llevado hasta el fi n”.

En la portada interior el sumario y la composición de la redacción de la revista.

“Editorial, página 1. 

“Arenga del dirigida a los Caballeros Cadetes por el General Iniesta en el acto de la Jura de Bandera”

“Coloquios” Teniente Coronel Pardo Martínez. Reunión de profesores y cadetes de las Academias 
Militares de Lisboa y Zaragoza 

“Entrevista realizada a SE el General Director”. Emitida por radio Popular de Zaragoza.

“Exploración espacial tripulada. Proyecto Apolo (Saturno)”, Capitán de Artillería Ramón Moiño Carrillo.

“Guerra Psicológica”, Capitán Bendito.

“Tensión y calma”, Argos.

“Las siete maravillas 
del Universo. Los jardines 
colgantes de Babilonia”. 

“Cuentos militares. 
Caballerosidad con 
el vencido”, CC Angel 
Matellanes González, Sc 3.

“Reportaje académico”.

“De la vida real”, CC José 
Reinlein García de Miranda, 
Sc 24.

“Consultorio”.

“Tributo a la Ciencia. 
Evariste Galois”.

“Al pie de la letra”.

“Judo”, CC Albiñana, Sc 
10.

“Libros”. Los nuevos curas 
de Saint Pierre y Los curas 
comunistas de J.L. Martín Vigil. 
Capitán Laguna

“Cineforum. Cine de 
Guerra”.

“Descriptiva, el terror 
de las Secciones”, CC José 
Negrete Ruedas, Sc 7.

“Carta abierta de las 
vacas a los Tribunales de 
Ingreso en la Academia 
General Militar”, Mc Tom.

“Chistes”.

“Curiosidades militares”. 
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Y después de la Jura
Por Jeam

Sí, es cierto, ya hemos jurado Bandera. Se siente 
tanta emoción, tanta impaciencia….

¿Y ahora?

La dicha de ser caballeros de la Patria 
sobresale sobre cualquier apreciación. Al besar 
esta bandera nos hemos consagrado por entero a 
nuestro hermosos deseo de servir a España, hemos 
conseguido entrar dentro de la gran familia militar.

Aquello que soñábamos de niños, siguiendo 
con el pie la marcha militar de los desfi les. Aquello 
que ansiábamos viendo a nuestros padres lucir sus 
medallas tan duramente ganadas. Aquello, en fi n, 
por lo que luchamos cuando ya éramos hombres 
con la justa esperanza de coronar nuestra ilusión, 
lo hemos logrado hoy.

Hoy por fi n ha llegado el momento de nuestra 
consagración, de nuestro espaldarazo militar.

Parece un sueño…. Rememoro ahora todas las 
luchas, los fracasos, los momentos de desilusión y 
también los de optimismo, los de descanso feliz. 
Aquel Boletín Ofi cial, aquel ofi cio y… ¡la ilusión 
conseguida!

Luego la llegada, el mundo nuevo, el nacimiento 
a la vida castrense. Tanto se había hablado y luego 
todo es distinto pero hermoso. Y poco a poco trepar 
la cuesta, un poco más…

Y ahora… ¡Qué felicidad! ¡Qué 
entusiasmo! Ahora comprendo 
perfectamente el espíritu que guiaba 
a aquellos héroes de todas nuestras 
guerras, ahora siento verdaderamente ese espíritu 
militar que infundio ánimos a los defensores de 
Sagunto y de Numancia, a los vencedores de los 
Incas y a los miles de hombres que han dejado su 
sangre en los campos de España en defensa de su 
Bandera y de su honor.

Pero no ha terminado todo. Esto no es el fi n. 
Esto es un principio. Mi ilusión estriba en que es un 
bello principio.

Ahora seguirá la vida académica. Será dura y 
quizá en algunos momentos penosa, pero puede 
ser que tenga más fuerzas para vivirla porque 
estoy cumpliendo con algo muy hermosos que he 
prometido.

Y un militar nunca debe faltar a su palabra.

Esto lo aprendí desde muy niño cuando, con la 

gorra de mi padre sobre los ojos, soñaba ya con 
estrellas y desfi les. 

Ahora he contraído ese invisible pero poderosos 
lazo que me une en monumental triángulo con mi 
Dios y con mi Patria y me siento orgulloso de ello. 
Solo espero no defraudarlo.

Voluntaria y conscientemente he llegado hasta 
aquí, hasta este patio que han pisado tantos héroes 
y he jurado ante Dios y ante los hombres defender 
mi Patria sobre todas las cosas. 

Y soy feliz

Quizá una serena noche de verano, sin sueño, 
recuerde este día y vea en lo alto, en la estrella 
Polar, un objeto conocido, nuestra bandera y de 
alguna parte salga una canción quizá aquella que 
dice

“Honor y gloria de la raza….”

 

Nota histórica, en aquellos años la jura de Bandera se 
realizaba en diciembre, y no en octubre como ahora.



37Armas y Cuerpos     Nº 131

Acontecimientos nacionales e 
internacionales

Se resumen los acontecimientos más importantes 
que se sucedieron entre enero y mayo de 1966, 
tanto en España como en el mundo.

Internacional. 
Enero. Cuba. En el curso de la Primera 

Conferencia Tricontinental Fidel Castro convoca 
a los pueblos del mundo a “crear uno, dos, tres 
Vietnam”, y  convoca a los pueblos latinoamericanos 
a “hacer de la cordillera de los Andes una gigantesca 
Sierra Maestra tricontinental”. Estados 
Unidos, el presidente Johnson, declara 
que los soldados estadounidenses 
deben quedarse en Vietnam hasta 
que termine la agresión comunista. Se 
envían  8000 soldados, ya hay 190 
000 efectivos. Robert C. Weaver es 
nombrado secretario de Desarrollo 
Urbano, y se convierte en el primer 
negro que accede al gabinete 
gubernamental. Entra en servicio el 
primer avión espía Lockheed SR-71. 
Francia, reelección del gobierno de 
Georges Pompidou. Gran Bretaña. 
El gobierno británico afi rma que 
sus tropas en Malasia se quedarán 
hasta que haya paz en la región. 
Ruptura de relaciones comerciales 
con Rodesia. India, Indira Gandhi, 
hija de Jawaharlal Nehru uno de los 
fundadores de la India moderna, es 
elegida primera ministra. Sudán se 
funda el grupo musulmán disidente 
Frolinat, comenzando la Guerra 
Civil Chadiana. Unión Soviética, 
tras varias reuniones terminan con 
éxito las negociaciones de paz entre Pakistán e 
India. Muere Serguéi Koroliov, ingeniero jefe del 
Programa Espacial soviético.

Febrero. Estados Unidos. el gobierno confi rma 
la venta de carros de combate Patton a Israel. 
Francia. El general De Gaulle anuncia que la fl ota 
francesa del Mediterráneo quedará desligada del 
mando de la OTAN, y que solo se almacenarán 
armas atómicas francesas en su territorio. Unión 
Soviética. La nave espacial Luna 9 realiza el primer 
alunizaje controlado asistido con cohetes, durante 

tres días enviará datos y fotografías. Los escritores 
Yuli Daniel y Andrei Sinyavsky son sentenciados a 
cinco y siete años de cárcel, respectivamente, por 
sus escritos contra el gobierno.

Marzo. Brasil. Gran robo de materiales 
nucleares. Estados Unidos. John Lennon afi rma 
que “somos más populares que Jesús”, lo que crea 
una gran controversia. Se realizan multitudinarias 
manifestaciones populares contra la Guerra de 
Vietnam. Francia. las tropas francesas abandonan 
la OTAN y se retiran del mando militar conjunto  de 
la OTAN, todas las bases y cuarteles de la OTAN 
en Francia tendrán que cerrar en el plazo de un 

año. Países Bajos. Manifestaciones contra la boda 
de la princesa heredera Beatriz de Holanda con el 
alemán Claus von Amsberg. Siria, el partido Baath 
toma el poder. Unión soviética. la sonda espacial 
Venera 3 choca contra Venus, siendo la primera 
nave espacial en tocar la superfi cie de otro 
planeta. Lanza la sonda lunar Cosmos 111. Lanza 
la sonda Luna 10, será la primera en entrar en 
órbita alrededor de la Luna. Vaticano. En el primer 
encuentro ofi cial, en 400 años, entre la iglesia 
católica y la anglicana se reúnen el papa Pablo 
VI y el arzobispo de Canterbury. Vietnam. 20 000 
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budistas realiza una marcha de protesta contra las 
políticas pro estadounidenses del gobierno.

Abril. China, el gobierno de Mao suspende la 
ayuda económica a Indonesia.

Estados Unidos. En un hospital de Houston 
(Texas) se instala por primera vez en el mundo un 
corazón artifi cial (en Marcel DeRudder). El número 
de soldados en Vietnam alcanza los  250.000. 
Gran Bretaña. El gobierno recibe del Consejo de 
Seguridad de la ONU la autoridad para usar la 
fuerza para detener al barco carguero que viola 
el embargo de petróleo contra Rodesia. Comienza 
un servicio regular de hovercraft sobre el Canal 
de la Mancha, será sustituido en el año 2000 
por el Túnel del Canal. Vaticano. Primer encuentro 
entre la Iglesia católica y la Unión Soviética, entre 
el papa Pablo VI y el premier soviético Andréi 

Gromyko. Vietnam. Los budistas protestan contra el 
nuevo gobierno, pro estadounidense, por no fi jar 
una fecha para las elecciones libres. El gobierno 
promete elecciones libres para antes de 5 meses.

Mayo. China, declara que aviones 
estadounidenses derribaron un avión chino sobre 
Yunnan. Estados Unidos niega el hecho. Chipre, 
los gobiernos de Turquía y Grecia comienzan las 
negociaciones acerca de la situación de la isla. 
Cuba, Fidel Castro anuncia una ley marcial debido 
a un posible ataque estadounidense. Estados 
Unidos, en  Vietnam el ejército sitía Da Nang. 
Multitudinarias manifestaciones contra la guerra 
de Vietnam ante la Casa Blanca y el monumento 
a Washington. ONU, los miembros africanos 
del Consejo de Seguridad piden que el ejército 
británico bloquee Rodesia.

España
Enero. Vicente Soto obtiene el premio Nadal 

por su novela La zancada. Cerca de la localidad de 
Palomares colisionan dos aviones estadounidenses 
(un B-52 Stratofortress y un KC-135 Stratotanker), 
de los que caen cuatro bombas atómicas de 70 
kilotones, en el mar.

Febrero. En Barcelona es demolido el Camp de 
Les Corts, antiguo estadio del Fútbol Club Barcelona. 
En Madrid, frente a la embajada de Estados 
Unidos, se producen violentas manifestaciones 
que piden la evacuación de las bases militares en 
España. Manuel Fraga, ministro de Información y 
Turismo se baña en la playa de Palomares, ante 
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el temor popular a la radiactividad de las bombas 
atómicas estadounidense perdidas en el mar, es la 
famosa fotografía de Palomares. La Real Academia 
Española  acepta nuevas palabras, tales como 
«alunizar», «audiovisual» e «historicismo». Con fi nes 
turísticos y sin carácter recíproco, España concede 
a los alemanes la entrada en el país sin necesidad 
de pasaporte, aunque sí con carné de identidad.

Marzo. el submarino Alvin encuentra una de las 
bombas atómicas estadounidenses perdidas en el 
mar Mediterráneo.

Abril. En Palomares se recupera un de las 
bombas atómicas caída tres meses antes de un 
avión estadounidense. Entra en vigor la nueva Ley 
de Prensa e Imprenta, que liberaliza la información, 
promovida por el ministro Manuel Fraga.

Mayo. Botadura del “Alcántara” en Cádiz, el 
mayor petrolero construido en España. Salón del 
automóvil en Barcelona, se presentan modelos de 
13 países. Ley de creación de las reservas de caza.



40 Armas y Cuerpos     Nº 131

Historia
de un desfi le

En las palabras anteriores se resume 
perfectamente qué es lo que teníamos que hacer, 
dónde, cuándo, cómo y para qué. La sencillez es 
uno de los principios que rigen cualquier actividad 
u operación militar. Afortunadamente, los que 
formamos parte de esta institución tenemos esa rara 
capacidad de sintetizar en muy pocas palabras 
el contenido de nuestro trabajo. La redacción 
de la misión, aplicada a cualquier ámbito, es un 
claro ejemplo de ello. En este caso concreto, esa 

José Miguel Salvador Garrido
Teniente Coronel de Artillería

redacción ahonda en lo que ya es una constante 
en este tipo de desfi les: por un lado, el desfi le se 
realiza ante Sus Majestades (SSMM) los Reyes y 
“ante los españoles”;  y, por otro lado, se ejecuta 
“mostrando el orgullo de pertenecer…” a la Unidad 
de procedencia y a las FAS. Siempre hay que 
mostrar orgullo en todo lo que se hace y si se 
hace públicamente, ante nuestros ciudadanos, ese 
sentimiento debe quedar todavía más patente.  

Misión cumplida. 

Esta frase, tan llena de signifi cado para los militares, es quizá el resumen más preciso de la participación 
de la Academia General Militar (AGM) en el Desfi le de la Fiesta Nacional (DFN), en Madrid, el 12 de 
octubre. Y esto es así, aún más, porque efectivamente el Batallón de Alumnos del Ejército de Tierra (ET) 
del que formábamos parte, tenía marcada claramente una misión: “Realizar un desfi le terrestre por las 
calles de Madrid, el día 12 de Octubre, Fiesta Nacional, ante los españoles y Su Majestad (SM) el Rey, 
mostrando el orgullo de pertenecer a mi Unidad y a las Fuerzas Armadas (FAS).”1

La compañía en la Castellana
 Varias fuentes. Internet
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La AGM participa tradicionalmente en el 
Desfi le. Ya son muchos años en los que se interviene, 
en diferentes modalidades y con efectivos diversos. 
Esto puede desvirtuarlo. El hecho de incluir el 
Desfi le en el denso programa de actividades de la 
AGM hace que se pierda un poco la signifi cación 
del mismo. Sobre todo, si se tiene en cuenta un 
comienzo de curso frenético, con unas exigentes 
jornadas de instrucción y adiestramiento y con 
numerosos actos institucionales. 

Sin embargo, el militar y sobre todo el futuro 
ofi cial debe ser capaz de diferenciar y priorizar lo 
que es más o menos importante. La signifi cación de 
un acto no sólo se mide por el resultado inmediato, 
plasmado en una nota o en la percepción que el 
Jefe pudiera tener. La milicia está salpicada de 
eventos y acciones cotidianas donde lo único que 
se va a obtener es esa “satisfacción del deber 
cumplido”. Esto es especialmente cierto en el caso 
del Desfi le. Quizá el DFN sea el evento institucional 
de mayor trascendencia pública para el Cadete, 
fundamentalmente por el escenario donde se 
desarrolla (capital de España el 12 de octubre), 
único e irrepetible, y por la audiencia que tiene 
(SSMM los Reyes y un público totalmente entregado). 
Ese día el orgullo sale sin querer. Prácticamente 
tampoco se necesita motivación extraordinaria, 
sale espontáneamente. Ésta es individual, pero 
también colectiva, entre compañeros. No hay otra 
actividad o ejercicio donde esto suceda. Por eso, el 
Desfi le es especial.  

El origen
El Día de la Fiesta Nacional no se ha elegido 

de manera arbitraria. Tampoco la realización 
de un desfi le ese día. Todo ello está relacionado 
con la celebración del día de las FAS. En 1978 
se estableció esa efeméride, que coincidía con la 
festividad de San Fernando. Cada año se debía 
celebrar con “especial énfasis”2  en una de las 
entonces Capitanías Generales en las que se 
organizaba territorialmente el ET. En 1987 se 
extendió la celebración simultáneamente a todo 
el territorio nacional, quedando confi gurado el día 
de las Fuerzas Armadas como “una jornada de 
encuentro y comunicación entre los ciudadanos 
civiles y militares”3.

En ese mismo año, se aprobó la ley que 
establecía el 12 de octubre “Día de la Fiesta 
Nacional”.  Este día simboliza “la efeméride histórica 
en la que España, a punto de concluir un proceso 
de construcción del Estado a partir de nuestra 
pluralidad cultural y política, y la integración de los 
Reinos de España en una misma Monarquía, inicia 
un período de proyección lingüística y cultural más 
allá de los límites europeos”4.

Con objeto de realzar su conmemoración y 
“buscar en la misma la integración de todos los 
elementos históricos y culturales que conforman 
la nación española”, se decretó en 19975  que se 
trasladasen a este día los actos más signifi cativos 
que se venían desarrollando anualmente el Día 
de las Fuerzas Armadas, sin que éste quedara 
suprimido. Se buscaba, por tanto, unir en el mismo 
día el acto principal del Día de las FAS, el Desfi le, 
con el día de más signifi cado en el calendario 
nacional, el 12 de octubre.  

El Batallón de desfi le, una vez pasada la Tribuna Real
Foto propia.
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Designación de Unidades
Todo empezó con la recepción de la Orden 

Preparatoria en la que se solicitaba a la AGM 
que se designase una compañía (Cía.) de desfi le, 
la escuadra, la plana mayor (PLM) y jefatura 
del batallón (Bón.), aparte de la  bandera, con 
su abanderado y escolta. La unidad de la AGM 
quedaba integrada en la Primera Agrupación a pie 
del Desfi le Terrestre, de la que formaban parte el 
Bón. de Honores de la Guardia Real (GR), el Bón. 
de Alumnos de la Armada, el Bón. de Alumnos de la 
Guardia Civil (GC) y, por último, el Bón. de Alumnos 
del ET. Este Bón. se componía de una Cía. de la 
AGM y otra de la Academia General Básica de 
Subofi ciales (AGBS). Además, en esta Agrupación 
se encuadraban las Banderas y Estandartes 
nacionales, desfi lando detrás del Bón. de Honores 
de la GR y precediendo al Bón. de la Armada. 
El Mando de esta Agrupación correspondía al 
Capitán de Navío, Director de la Escuela Naval 
de Marín6.

Aparte de esta Primera Agrupación, formaban 
parte del componente terrestre del desfi le la 
Segunda Agrupación, mixta, con Unidades de la 
Armada, Ejército del Aire (EA), Unidad Militar de 
Emergencias (UME) y Guardia Civil, la Tercera 
Agrupación, con Unidades del ET (Regimiento 

Inmemorial, Brigada Paracaidista, Brigada 
Acorazada, Jefatura de Tropas de Montaña y 
Compañía de Mar) y la última Agrupación, de paso 
específi co, con una Bandera de la Legión y un Tabor 
de Regulares. En defi nitiva, un conjunto de Unidades 
amplio, y representativo de la variedad que existe 
en nuestras FAS. De lo que se trataba es de mostrar 
al pueblo español las Unidades tal y como son, con 
la personalidad e idiosincrasia propias de cada 
una de ellas y sus diferentes particularidades en 
lo referente a uniformidad, equipo y tipo de paso7. 

En total, en la parada militar8 participaron unos 
3.400 efectivos pertenecientes a las FAS y GC, 
así como una pequeña representación extranjera: 
bandera de Brasil (como país invitado) y de la 
OTAN. Además de las Unidades a pie, hubo un 
desfi le motorizado, con 48 vehículos, y otro aéreo, 
con 53 aeronaves. Dentro del desfi le aéreo, 
destacaron los Hércules que han participado en las 
misiones internacionales del continente africano, el 
P-3 Orión, en misiones EUNAVFORMED (contra la 
inmigración ilegal en el Mediterráneo) y ATALANTA 
(contra la piratería en el Índico), los Eurofi ghter 
y F-18, encargados de la Defensa y Control del 
Espacio Aéreo de Soberanía Nacional, el Boeing 
707 y los Falcon 900, utilizados en el traslado 
de los afectados por el virus del ébola y por el 
terremoto del Nepal, entre otros.

La compañía de cadetes rebasando la Tribuna Real.
Varias fuentes. Internet
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Los preparativos en la AGM
Dentro de la AGM, la unidad elegida fue la 

Compañía 22ª, del Bón. II. Con carácter general, 
esta unidad se nombra de entre las compañías 
de 2º, por rotación entre ellas (el año pasado 
correspondió a la 21 Cía.).  

La principal preocupación durante esta fase 
es cohesionar la Unidad y adquirir cuanto antes la 
rutina de desfi le. Además, a esto hay que añadir 
que los puestos correspondientes a la escuadra, 
guion de Bón., abanderado y escolta, son ocupados 
por personal recién incorporado a los mismos, por 
lo que se debe acelerar al máximo su preparación 
y adaptación. Es una fase crítica. Se ha acabado 
la fase de instrucción en el campo y los cometidos 
asociados de orden cerrado están bastante 
“oxidados”. En este sentido, la primera formación 
en el Patio es fundamental para recuperar la 
necesaria fl uidez de movimientos. Este año, y al 
igual que en años anteriores, se ha aprovechado 
el Acto de la Rejura de los 50 años (de la XXIV 
promoción), celebrado el primer fi n de semana de 
octubre, para integrar todas las Unidades y a cada 
uno en su puesto.  

La semana siguiente y durante tres días, se 
realizaron ya los ensayos encaminados a preparar 
específi camente el Desfi le. El paso de “a nueve” fue 
lo que más se practicó ya que constituye el núcleo 
central. Hay que tener en cuenta que el 12 de 
octubre se está marchando casi media hora, con 
la carga física que eso supone. Esos días sirvieron 
también para efectuar una selección interna 
dentro de la 22º Cía., con objeto de cuadrarla a 
81 efectivos (tal y como estaba ordenado). 

Los ensayos en Madrid
Como es habitual, la Academia de Infantería 

(ACINF) prestó otra vez el apoyo tanto de 
alojamiento, como de comidas. El viaje a Toledo se 
efectuó el jueves 8 de octubre. La AGBS también 
se incorporó ese día, en un viaje todavía más largo, 
saliendo de Talarn a primera hora de la mañana 
y empleando casi toda la jornada. Quedaba por 
delante un duro trabajo, que se iba a prolongar 
hasta el mismo lunes, 12 de octubre.

Los ensayos se realizaron el viernes, sábado y 
domingo, en la Base de Paracuellos de la Brigada 
Paracaidista. El horario se extendía desde las 
08:30 h. hasta las 14:00 h. A ello había que añadir 
el tiempo empleado en los desplazamientos desde 
Toledo, una hora y cuarto de más en cada uno de 
los movimientos. 

Esta fase es a priori la que resulta más exigente 
para todos, considerando tiempo empleado y 
desgaste físico. Este año se han recorrido más 
de 42 km.,s durante los 3 días, longitud nada 
desdeñable. Sin embargo, resulta altamente 
gratifi cante compartir esos ensayos con otras 
Unidades, provenientes de casi todo el territorio 
nacional. Poder entablar contacto y compartir las 
mismas fatigas con legionarios de Almería, con 
regulares, con guardias civiles, con los compañeros 
de la UME, es una de las experiencias más 
satisfactorias que un cadete de la General, o un 
alumno de la Básica, puede vivir. Y eso se percibía 
en el ambiente. No había desaliento, no se notaba 
el cansancio, todos estaban concentrados, porque 
sabían que había que hacerlo bien y dentro de 
poco ellos podrían estar mandando esas Unidades, 
pero ya como Tenientes o Sargentos.

Ensayo completo en la AGM
Foto propia. II Bon
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Posiblemente, el día que queda más en el 
recuerdo es el penúltimo, el del ensayo general 
(domingo, 11 de octubre), con la visita e inspección 
del General Jefe de la DIACU (Dirección de 
Acuartelamiento)9. Ese día estaban previstas tres 
vueltas al circuito establecido. En total, 6 últimos 
km,s, que debían poner punto y fi nal a los ensayos. 
En esos momentos, se sabe que el trabajo está 
hecho, pero hay que certifi carlo pasando bien ante 
la Tribuna, una vez más. Todas las Agrupaciones 
forman en el mismo sitio, y una tras otra, en el 
orden marcado, van iniciando el recorrido simulado 
de la Castellana. La espectacularidad del momento 
se demuestra viendo la evolución de todas las 
Unidades, pero especialmente en los momentos 
de parada entre vueltas. Las diferentes Bandas 
efectúan “duelos” musicales: la de la BRIPAC, la de 
la Legión, Regulares... se desafían unas a otras, cada 
una eligiendo el repertorio que mejor dominan. 
Enseguida, entran en escena los gastadores. El 
espectáculo sube de tono y ahora también es visual. 
Todos están pendientes de la altura que alcanzan 
los fusiles lanzados al aire por los gastadores de la 
Legión, o de la BRIAC XII o de los paracaidistas. 
Para los Cadetes y para los alumnos de la AGBS 
el momento es inolvidable y justifi ca por sí solo su 
estancia allí. 

El 12 de octubre
Al fi n llega el ansiado día. Se comienza muy 

temprano. Hay que levantarse pronto porque hay 
que recoger el equipo, vestirse con el uniforme de 
época, dejar los locales de la ACINF en perfecto 
estado de revista, y embarcar en los autobuses para 
poder llegar al Paseo del Prado (Zona de Espera) 
antes de las 08:30 h. A todo eso se une la tensión 
del momento y, ¡cómo no!, la permanente amenaza 
de lluvia, que al igual que el año pasado, podría 
aparecer en el peor momento.

A las 08:15 h. la expedición llegó a la zona 
de aparcamiento de autobuses. El comienzo del 
desfi le terrestre estaba marcado a las 11:30 h. Más 
de 3 horas, por tanto, en Zona de Espera. Puede 
parecer que es excesivo, pero cuando uno llega a 
la Castellana para desfi lar ante SSMM los Reyes y 
ante los españoles, el tiempo pasa muy rápido. El 
contacto con el público que, desde primera hora, 
está esperando es emocionante. Familias enteras se 
acercan a hablar con el personal que está formado, 
piden fotos, hablan con todos, les preguntan... Es 
un ambiente festivo, de ilusión y orgullo por estar 
ahí para los cadetes, pero también de admiración 
y afecto de los que se acercan. Son momentos 
entrañables que hacen que uno disfrute plenamente 
de su condición de militar y, en particular, de 
pertenecer a la AGM. En esos instantes de espera 
no puede faltar el himno de la Guardia Civil, en 

Ensayo Base Paracuellos
Foto propia. IIBon
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honor de los compañeros guardias que van a 
celebrar la Patrona de la mejor forma posible. La 
fase de cánticos alcanzó su culmen con el himno 
de la General, sonoro y potente, y también con el 
de la Básica. 

La revista del General Jefe del Desfi le Terrestre 
precedió la llegada de SSMM los Reyes, a las 
11:00 h. A partir de ese momento, se permaneció 
en la zona asignada, a la expectativa y esperando 
con ilusión y muchas ganas el inicio del Desfi le. 
Simultáneamente, y fuera de nuestra vista, se 
sucedían los honores reglamentarios a SM el Rey y 
el izado de Bandera. 

El estruendo de los primeros aviones surcando 
los cielos de Madrid se oyó a las 11:30 h. El 
Desfi le había comenzado. En ese momento, el Bón. 
adoptó la disposición reglamentaria. Casi 2 km.,s 

de Castellana esperaban. 
Justo después de los últimos 
vehículos, la cabeza de 
la Agrupación avanzó 
con paso decidido. Un 
instante para el recuerdo. 
La concentración era 
máxima, ritmo, posición 

del mosquetón, alineaciones, 
distancias, intervalos,.. Había 

que salir bien, porque la Tribuna Real estaba a 
poco más de 500 m.,s. El error no era admisible. Sí 
que se percibió cierta indecisión en la marcha de 
las Unidades, con algún parón, pero el paso por 
la Tribuna fue casi perfecto. Más allá del aspecto 
puramente formal, ese paso, mirando directamente 
a los ojos de SM el Rey, con la actitud propia 
del Soldado español, orgulloso, compensaba 
plenamente cualquier sacrifi cio. No todos tienen 
esa oportunidad. Los que estuvimos ahí fuimos 
unos privilegiados. Sólo el tiempo magnifi cará esa 
experiencia.

A partir de ahí, se puede decir que se comienza 
a disfrutar de verdad. Además, se empieza a ser 
consciente de la cantidad, ingente, de público 
agolpado en los laterales.  Los gritos de viva 
España, viva el Ejército, viva la AGM, inundan el 

La Básica en la Castellana.
Varias fuentes. Internet

Cabeza del Batallón llegando a 
Colón.Varias fuentes. Internet
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Notas

1   Orden de Ejecución DFN 2015, apartado misión.
2   RD 862/1978, de 12 de mayo, sobre el establecimiento del Día de las FAS. 
3   RD 530/1987, de 10 de abril, de modifi cación de la celebración del Día de las FAS.
4   La Ley 12/1987 de 7 de octubre, recoge que el 12 de octubre sea la Fiesta Nacional de España.
5   RD 862/1997, de 6 de junio, por el que se regulan los actos conmemorativos del Día de la Fiesta Nacional en el ámbito del Ministerio de Defensa.
6   El mando de esta Agrupación, tradicionalmente, es rotatorio entre los directores de la Escuela Naval Militar, de la Academia General del Aire 
y  de la Escuela y Academia de Subofi ciales de la Armada y Aire, respectivamente.
7   General Cifuentes, General Jefe de la BRIPAC y Jefe del Desfi le Terrestre, DFN 2015. Palabras de bienvenida.
8   Datos del dossier de prensa, año 2015.
9   Autoridad general de coordinación del Desfi le, terrestre y aéreo

ambiente y suenan como música para los oídos. 
La “sobredosis” de rojo y gualda es una constante 
a lo largo del recorrido. El sol radiante que en 
esos momentos presidió el paso de las Unidades 
completó la escena. 

Pocas actividades generan un nivel de emoción 
tan grande como desfi lar en Madrid. 2 km.,s de 
emoción, 30 minutos de satisfacción enorme, 
resumen el Desfi le. Casi sin darse uno cuenta, se 
llega al punto de dislocación y se está embarcando 
en los autobuses, para despejar cuanto antes 
la calle Serrano. Retomando la frase con la que 
comenzaba este artículo, misión cumplida.

Colofón
La Jura de Bandera, la entrega de Despachos, 

el Aniversario …la  actividad de la AGM está 
salpicada de grandes eventos que marcan la 
evolución del cadete y jalonan su formación. Es 
evidente que todos ellos están rodeados de una 
gran solemnidad y tienen una gran trascendencia. 
Sin embargo, hay que decir que el Desfi le de la 

Fiesta Nacional es diferente, cuenta con unas 
características propias que van más allá de lo 
puramente institucional. Lleva aparejado una carga 
emocional que trasciende lo meramente formal y 
afecta a la esencia misma de la milicia y a su papel 
dentro de una sociedad moderna. 

La AGM tiene el honor de participar en 
Madrid, capital de España, el Día 12 de octubre 
(fi esta Nacional) con el orgullo, marcialidad y saber 
hacer que le son propios ante los madrileños, 
representantes ese día de todo el pueblo español 
(el Ejército ante la sociedad de la que forma parte). 
Y todo ello sancionado con la presencia de SM el 
Rey, Jefe Supremo de las FAS. No hay mejor ocasión 
para mostrar lo que somos. No hay, en defi nitiva, 
mejor enseñanza para un futuro ofi cial.

Reabastecimiento en vuelo

Patrulla Águila
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Escuela Militar del 
General Bernardo O´Higgins: 

cuna de los ofi ciales del Ejército de Chile
Tcol Javier Mendoza San Martín 
Ofi cial del Ejército de Chile, del Arma de Infantería, especialista en Estado Mayor. 
Actualmente se desempeña como Ofi cial de Enlace acreditado en el MADOC

Algo de historia
Dentro del proceso de independencia de Chile, 

existió la necesidad de la creación de un ejército 
que salvaguardara la seguridad de la nueva nación, 
conformándose, por decreto de la Junta Nacional 
de Gobierno de fecha 02 de diciembre de 1810, 
el Ejército de Chile, el cual participa activamente 
en la llamada Guerra de la Independencia, entre 
1813 y 1817, una vez que la monarquía española 
intenta recuperar sus colonias americanas, después 
de vencer a las tropas napoleónicas. 

El 16 de marzo de 1817 el General Bernardo 
O’Higgins Riquelme, quien se desempeñaba como 
Director Supremo del país, crea la Academia Militar, 
que tendría como objetivo formar a los futuros 
ofi ciales y sargentos. En esa primera academia 
se formaron los soldados que tomaron parte en 
la batalla de Maipú, asegurando fi nalmente la 
independencia del país. Su primer cuartel funcionó 
en el convento de la iglesia de San Agustín hasta 
1822.

La Escuela Militar del General Bernardo O’Higgins es una de las instituciones educativas más 
importantes y antiguas del país.  Alma Mater del Ejército de Chile y lugar donde se forman sus ofi ciales. 

Con casi doscientos años desde su creación en 1817, se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago, 
capital de Chile, abarcando una superfi cie de 323.700 m2 donde se conjugan las áreas de vida, apoyo 
docente y recintos deportivos, que permiten satisfacer las necesidades de alumnos, profesores y personal 
de apoyo.

Sus alumnos, o Cadetes como son conocidos dentro de la Escuela, reciben una educación de calidad 
en la que se vinculan el estudio de las ciencias militares con estudios en humanidades, las ciencias, la 
administración y el derecho, formando a los futuros comandantes de la fuerza terrestre, como  hombres y 
mujeres íntegros, tanto en lo académico, como en lo físico y lo valórico.

Formación en la Escuela Militar
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En 1823, el presidente Ramón 
Freire intenta abrir nuevamente 
la academia, pero sus planes 
se vieron frustrados debido a 
la situación anárquica del país. 
En 1831, se reabre por ley la 
academia, gracias a la gestión 
del presidente José Joaquín Prieto 
y de su ministro Diego Portales, 
pero siete años más tarde, debido 
a problemas de diversa índole, 
sería cerrada nuevamente. Gran 
parte de los soldados formados 
durante esa época serían los 
vencedores en la Guerra contra la Confederación 
Perú-Boliviana.

El 6 de octubre de 1842 se reabre la academia 
y el 28 de septiembre del año siguiente toma 
defi nitivamente el nombre de Escuela Militar. Ahí se 
formarían los ofi ciales del Ejército y de la Armada 
que combatirían en la Guerra del Pacífi co contra 
Perú y Bolivia

Tras la disolución de la Escuela el 2 de 
noviembre de 1876, se reabrió en 1878 y comienza 
a funcionar al año siguiente. 

En 1896, producto de un plan de modernización 
del ejército, comienzan a llegar de manera masiva 
instructores alemanes. En 1902 se designa como 
Director de la Escuela Militar al Mayor Günter von 
Bellow y se crea un nuevo reglamento redactado 
en conformidad a los de las escuelas prusianas y 
en 1905 se adopta un nuevo uniforme siguiendo el 
modelo alemán. 

En 1940, por gestión del entonces Director, 
General Arnaldo Carrasco Carrasco, se adquiere 
parte del fundo San Luis en la comuna de Las 
Condes, donde se construyó el nuevo cuartel de 
la Escuela Militar, que fue ocupado gradualmente 
entre 1955 y 1958; antes funcionaba en un 
elegante edifi cio neoclásico construido durante el 
gobierno de José Manuel Balmaceda, cerca del 
Parque O’Higgins, en el centro de Santiago y que 
con el paso del tiempo se había hecho insufi ciente 
para las necesidades del instituto. 

En 1995 ingresan las primeras alumnas cadetes, 
las que desde 1974 se formaban en la Escuela del 
Servicio Femenino Militar, con lo que empieza a 
impartirse en forma centralizada, la formación 
militar masculina y femenina. 

En el 2001 la malla curricular sufre un gran 
cambio y la enseñanza adquiere un corte de tipo 
universitario, lo que permite al futuro ofi cial egresar 
con el grado académico de licenciado en Ciencias 
Militares; con la Ley General de Educación del año 
2009, la Escuela Militar, junto con las escuelas 
matrices de las otras Fuerzas Armadas, pasa a ser 

catalogada como institución de educación superior, 
logrando su acreditación como instituto docente y 
programa de pregrado ante la Comisión Nacional 
de Acreditación y a sus egresados se les reconoce 
el título profesional de “Ofi cial de Ejército”. 
Actualmente, en el programa académico, cumplen 
un importante papel la Universidad de Chile, 
Pontifi cia Universidad Católica, Universidad del 
Desarrollo y Universidad Mayor, quienes aportan 
con profesores e instalaciones para cumplir con el 
programa curricular.

La carrera profesional de Ofi cial de 
Ejército

La Escuela Militar tiene como objetivo principal 
el formar a sus alumnos, para que, al término de 4 
años divididos en 8 semestres académicos, egresen 
como un Ofi cial de Ejército con el grado de Alférez, 
preparado para ejercer el mando de una Sección o 
Pelotón de cualquier Arma o Servicio con liderazgo 
en contextos de crisis,  guerra u operaciones 
distintas a la guerra, resguardando la seguridad 
ante todo evento. 

Para ser Ofi cial de Ejército, no se exigen 
más pruebas de nobleza que el mérito, 
la virtud y el patriotismo

Patio interior de la Escuela
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Con capacidad para delegar, 
trabajar en equipo y manejar confl ictos, 
con conocimientos referidos a sistemas 
tecnológicos militares y sistemas de 
armas en uso en el Ejército; manteniendo 
una condición física que le permita dar 
respuesta a los desafíos de su profesión.

Con habilidades comunicativas que 
le permiten interactuar  en los niveles 
apropiados  en lengua materna e idioma 
extranjero (inglés, francés y alemán) en 
forma efectiva. 

Con capacidades para formar e 
instruir a sus subordinados motivándolos y 
estimulando en ellos la auto-preparación 
y el auto-entrenamiento, conforme con 
los estándares exigidos por la Institución.

Capaz de gestionar recursos con 
criterios de optimización; cuenta con 
una base científi ca, tecnológica y 
humanista, aplicando razonamiento 
crítico y pensamiento creativo en el 
ejercicio profesional.

Con la capacidad de aplicar criterio valórico 
y ético para la toma de decisiones, respetando 
normas constitucionales, legales e institucionales, 
y demostrando conocimientos de la doctrina y 
tradiciones militares, con un fuerte compromiso 
hacia su profesión y su país.  

Para lograr esto, se ha diseñado una maya 
curricular que ha establecido tres Áreas de 
Formación, las cuales se desarrollan durante el año 
lectivo, que abarca del mes de febrero a diciembre:  

Valórica y de tradiciones militares: representa 
la formación orientada hacia el 
sustento fi losófi co de la profesión 
militar, pilar fundamental que permite al 
estudiante interiorizar la importancia y 
responsabilidad del hacer militar y de 
las costumbres y tradiciones que son 
propias de esta profesión.

Académica general: representa la 
educación orientada a asentar las bases 
del hacer social del egresado, en cuanto 
entrega los conocimientos y actitudes 
para desarrollar una vida profesional 
y personal proactiva y vinculada a los 
diferentes escenarios contemporáneos. 

Se relaciona con la adquisición de destrezas que 
permitan a los egresados, por una parte, constituirse 
en agentes activos en el desarrollo del país y, por 
otra, que contribuyan a la solución de problemas 
fundamentales derivados de su quehacer, desde la 
perspectiva de la profesión militar.

Profesional militar: representa la formación 
orientada a la preparación de un comandante 
líder. Incluye las asignaturas militares, cursos de 
instrucción, actividades de liderazgo, actividades 
administrativas, actividades de desarrollo físico, 
como también todas las prácticas profesionales.

Asimismo y como una forma de organizar y 

Misión y visión de la Escuela Militar

Ceremonia de entrega de sable
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establecer un ordenamiento administrativo, se 
han conformado 5 Sistemas de Formación los que 
agrupan asignaturas y a los cuales se asigna una 
ponderación por nivel, la que, al término de los 4 
años de estudio, se traduce en la antigüedad del 
alumno.

1. Sistema de Formación Académico General:
Este sistema comprende el desarrollo de 

asignaturas militares y académicas generales, las 
cuales se enfocan en la adquisición y acreditación 
de las competencias genéricas y profesionales 
necesarias para obtener el título profesional 
de Ofi cial de Ejército y el grado académico de 
Licenciado en Ciencias Militares.

 La Escuela Militar ha incorporado, a través de 
la fi rma de contratos, a prestigiosas universidades 
para que impartan asignaturas de la malla 
curricular, cuyos programas de estudio son 
reconocidos ofi cialmente y potencian la formación 
de sus alumnos, tanto en el ámbito científi co como 
humanista.

2. Sistema de Formación Profesional 
Militar:

Busca en forma progresiva y metodológica, la 
formación de un comandante de sección genérico, 
capacitado en lo moral, psicológico, intelectual y 
físico para mandar, instruir y desenvolverse táctica 
y técnicamente, sin perder de vista su papel 
de participación y apoyo en el conjunto, con un 
conocimiento del ámbito tecnológico militar

 Imagen 7: Actividades del Sistema de Formación 
Profesional Militar

Este sistema de formación, se complementa 
a su vez con las actividades de instrucción y 
entrenamiento, haciendo uso de los sistemas de 
simulación que dispone la Escuela, los terrenos del 
predio militar Pichicuy, ubicados a 200 Kms. al norte 
de Santiago, con 2984 hectáreas disponibles y el 
apoyo de diversas instalaciones, circuitos y canchas 
de entrenamiento, dependientes de otras escuelas 
y unidades militares.

Asignaturas que forman parte del Sistema de Formación
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3. Sistema de Formación Físico
Se encarga de los procesos metodológicos 

periódicos y progresivos que permiten 
en forma efi ciente, desarrollar, elevar y 
mantener la condición física y técnica de 
los ofi ciales en formación, contemplando sus 
leyes de adaptación, con miras a obtener un 
rendimiento para soportar las exigencias propias 
de la vida militar.

Este sistema se orienta al desarrollo de 
competencias de orden físico y a la aplicación 
de los principios de la instrucción física militar, 
que le permiten al alumno adquirir hábitos, cultura, 
conciencia y conocimientos adecuados para, 
después de egresado, mantener y optimizar su 
condición física y la de sus subordinados. Se suma a 
lo anterior, la práctica de deportes de aplicación 
militar y otras disciplinas, con participación en 
competencias entre las escuelas matrices de las 
Fuerzas Armadas, Universidades y campeonatos 
nacionales y competencias militares internacionales.

El desarrollo de la instrucción física militar 
permitirá al futuro ofi cial desenvolverse en el campo 
de batalla, empleando su equipo de combate físico 
y de marcha, además de ejercer como instructor 
con los conocimientos metodológicos para conducir 
una sesión de entrenamiento físico militar, que 
posibilite el incremento de la capacidad física de 
sus subordinados.

4. Sistema de Formación Conductual
Su objetivo es desarrollar, fomentar, controlar 

y evaluar, con la participación  de todos los 
agentes educativos del Instituto en forma regulada, 
las actitudes, valores y conductas propias de la 
profesión y los cuales deben adquirir y practicar en 
forma permanente los ofi ciales en formación de la 
Escuela Militar.

5. Sistema de Desarrollo y Formación del 
Liderazgo

Este sistema ordena y racionaliza la totalidad 
de las actividades que se orientan específi camente 
al logro de competencias que permitirán a sus 
egresados desempeñarse como líderes militares. 
Lo anterior implica el compromiso de todos los 
estamentos y del personal del Instituto. En este 
sistema se ha considerado, además de las acciones 
educativas directas e indirectas, puntos de encuentro 
y actividades en general que estén situados en el 
entorno natural del diario vivir del futuro ofi cial 
(ceremonias militares, charlas y conferencias de 
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distintos temas, actividades artísticas o culturales, 
entre otras) las cuales apoyan el desarrollo del 
liderazgo.

Mediante la ejecución de las actividades 
consideradas en los diferentes sistemas de 
formación, se logra dar cumplimiento a la malla 
curricular de la Escuela, la que al término de los 4 
años de formación permitirá impartir los contenidos 
necesarios para graduar un ofi cial subalterno.

En forma voluntaria y durante el mes de 
vacaciones (enero), los cadetes pueden optar, 
mediante un proceso de postulación, a distintas 
actividades de capacitación y perfeccionamiento, 
tales como:

 Curso de Paracaidista Militar

 Curso de Combate Cuerpo a Cuerpo

 Curso de Técnicas Básicas en Montaña Estival

 Curso de Buzo Autónomo

 Curso de Introducción en unidades montadas

 Tropas de Reconocimiento

Durante el último semestre del 4º año de 
Escuela, el Cadete, de acuerdo al mérito de sus 
califi caciones, realiza la elección de Arma o Servicio, 
proceso que le permitirá inmediatamente egresado, 
especializarse en la respectiva Escuela del Arma o 
la Escuela de los Servicios, para posteriormente ser 
destinado a las distintas unidades tácticas a lo 
largo del país.

Intercambio de Cadetes
Dada su reconocida trayectoria como institución 

de nivel superior, la Escuela Militar ha suscrito 
convenios de apoyo y cooperación académica 
con otras instituciones militares, que permiten que 
el alumno pueda perfeccionarse en el extranjero. 
Es así como los alumnos de excelencia académica 
tiene oportunidad de realizar interesantes viajes de 
intercambio, tanto de semestres académicos, como 
pasantías en las escuelas o academias equivalentes 
de ejércitos de países amigos:

Pasantías: intercambio de cadetes a través 
de visitas de inmersión cultural con los siguientes 
institutos militares

Colegio Militar de la Nación, Argentina

Academia Militar das Agulhas Negras, Brasil

Escuela Militar de Cadetes General José 
María Córdoba, Colombia

Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, Ecuador

Academia Militar Mariscal Franciasco Solano 
López, Paraguay

Escuela Militar de Chorrillos, Perú

Escuela Militar, Uruguay

Pruebas de equitación en la Escuela
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Intercambio de semestre académico:

Academia Militar West Point, Estados Unidos

A partir del año 2004, se ha materializado por 
parte de la Escuela Militar y la Academia Militar 
West Point, el Programa de Intercambio Académico 
que, en síntesis, actualmente, para los alumnos de 
la Escuela Militar considera los siguientes cursos 
en EE.UU.: Curso de Entrenamiento de Combate, 
Curso de Asalto Aéreo, Paracaidista Básico Militar 
y Semestre Académico.

Escuela Militar Saint Cyr, Francia

A partir del año 2008, existe un programa 
de intercambio académico, el que considera la 
participación de alumnos de ambas academias 
en un Curso de Inmersión Lingüística Cultural, 
el que tiene como propósito que los alumnos se 
interioricen del régimen académico, profesional y 
cultural de las Escuelas y también, contempla un 
Curso de Paracaidistas, dirigido a alumnos de la 
Escuela Militar y que se desarrolla en Francia.

 Royal Military Academy Sandhurst, Reino 
Unido

 A partir del año 2013, como parte del proceso 
de intercambio, alumnos de la Escuela Militar 
participan en un Período de Entrenamiento de 
Combate en la Royal Military Academy Sandhurst.

 Colegio Militar de la Nación, Argentina

El año 2015 se suscribió un acuerdo de 
intercambio con el Colegio Militar de la Nación, el 
que incluye la participación de alumnos de ambas 
academias militares en un semestre académico, en 
el instituto anfi trión.

A su vez, la Escuela Militar recibe 
tradicionalmente, a alumnos de otros países 
provenientes de los programas regulares de 
intercambio y otras visitas, lo que contribuye al 
conocimiento de los alumnos respecto a la realidad 
de otros países y la integración en un mundo 
globalizado.

Cabe destacar además que la totalidad de 
los alumnos, en el último semestre docente, realiza 
un viaje de estudios, en territorio nacional e 
internacional.

Proyección Profesional
Como ya se ha señalado, al término de los 4 

años de escuela, y posterior a la ceremonia de 
graduación de ofi ciales, los nuevos ofi ciales ya 
investidos en el grado de Alférez continúan con su 
preparación profesional específi ca, de acuerdo a 
su elección, en la respectiva Escuela del Arma, para 
después de 6 meses, ser destinados como ofi ciales 

Ceremonia en el Patio de Honor
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subalternos a las distintas unidades a lo largo del 
territorio nacional, iniciando una carrera militar que 
se puede prolongar por más de 30 años.

De acuerdo a sus expectativas personales, 
durante sus primeros años como ofi cial, en los 
grados de Alférez, Subteniente y Teniente, pueden 
optar a diversos cursos de especialización, que 
lo capacitarán para desempeñarse en una 
forma más efi ciente  dentro de sus respectivas 
armas; exploración, misiles, artillería antiaérea, 
etc., como también integrar unidades especiales; 
paracaidistas, montaña, comandos, inteligencia, 
buzo táctico y otras especializaciones, incluyendo 
cursos en el extranjero.

Además, el grado académico de Licenciado en 
Ciencias Militares, que otorga la Escuela Militar, 
le permite optar a estudios de postgrado u otro 
título universitario en cualquier centro de educación 
superior, para obtener de esta forma, una mayor 
preparación académica que le permita un mejor 
desempeño profesional.

Finalmente, se hace presente que en la 
actualidad, la Escuela Militar está considerada 
como una alternativa muy demandada por los 
jóvenes que buscan a través de un acceso a la 
educación superior, con enseñanza de calidad 
acreditada, poder servir a su país, con grandes 
posibilidades de proyección personal y profesional. 
El proceso de admisión 2016, que concluyó con el 
ingreso de los alumnos aceptados, el pasado  lunes 
01 de febrero, selecciono 236 nuevos cadetes, 210 
hombres y 26 mujeres, dentro de más de 2000 
postulantes.

Fiel a su tradición, la Escuela Militar, se proyecta 
en el futuro, asumiendo los cambios tecnológicos y 
culturales, pero sin dejar de lado sus tradiciones 
para seguir formando líderes para el Ejército de 
Chile, manteniendo la enseña de su fundador: “Para 
ser Ofi cial de Ejército, no se exigen más pruebas de 
nobleza que el mérito, la virtud y el patriotismo”.

Malla curricular de la Escuela Militar
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RESOLUTE SUPPORT 
MISSION, 

la misión que sucede a 
ISAF en Afganistán

Tcol. Inf. DEM. D. José Ignacio García del Olmo
Jefe RIL Soria 9 “El Sangriento”

La pretensión del presente artículo es hacer 
una exposición general de la labor desarrollada 
en Afganistán por la OTAN en los últimos 14 años. 
Por el camino se abordará la evolución desde la 
originaria misión ISAF nacida en diciembre de 
2001, hasta la más reciente misión RSM que se viene 
desarrollando desde principios del 2015. Se tratará 
de describir los cometidos, responsabilidades y 
sobre todo difi cultades encontradas en cada una 
de ellas, fruto en gran medida de las características 
físicas y humanas de un país tan lejano no solo 
en la distancia sino también en el tiempo. Labor 
importante será el destacar el importante papel y 
protagonismo que ha asumido España a través de 
nuestras FAS en ambas misiones y que ha supuesto 
un importante incremento del reconocimiento 
Internacional. En defi nitiva, tratar de aportar 
claridad a los cadetes sobre este transcendental 
cometido llevado a cabo por nuestras FAS, de las 
que ellos ya forman parte, y convencerles de la 
importancia de su sólida formación en la AGM 
como garantía para afrontar los retos de las futuras 
misiones en las que ellos deberán participar.

El 1 de enero de 2015 la misión de la OTAN 
ISAF (International Assistance Force) dio paso a la 
también misión de la OTAN RSM (Resolute Support 
Mission). Sin embargo, la nueva misión no obedece 
tanto a un cambio radical de misiones o estructura 
sino más bien a la de transmitir un claro mensaje: 
los afganos están en condiciones de liderar su 
seguridad con el fi rme y decidido apoyo de la 
comunidad internacional.Movimiento a pie 
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ISAF
Tras la Conferencia de Bonn, y bajo el paraguas 

de la Resolución del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas UNSCR 1318, ISAF desplegó en 
Afganistán en diciembre de 2001 con la  misión 
principal de proporcionar las condiciones de 
seguridad necesarias para que el Gobierno de la 
República Islámica de Afganistán y los organismos 
internacionales fueran capaces de reconstruir y 
estabilizar Afganistán. Inicialmente, el mandato 
lo era para Kabul y sus alrededores pero por la 
resolución UNSCR 1510 se expandió al resto del 
país a partir de octubre de 2003, momento en el 
cual el CG de ISAF comenzó a ser liderado por 
la OTAN teniendo directamente subordinados el 
“International Joint Commander” (IJC) de quien 
dependían a su vez los “Regional Commanders” 
(RC,s); y NTM-A (Nato Training Mission - 
Afghanistan). 

El IJC lideró las operaciones militares para 
proporcionar las medidas de seguridad necesarias 
en todo el país a la vez que creaba desde la nada 
el brazo armado y policial afgano. De su CG 
desplegado en el aeropuerto de Kabul dependieron 
6 RC,s: RC-E, RC-SW, RC-S liderados por USA; 
RC-N por Alemania; RC-W por Italia y España 
y el RC Centro, en la capital, por Turquía. Cada 
uno de ellos alistó, organizó, dotó de material, 
entrenó y adiestró a un Cuerpo de Ejército (CE) 

afgano. A su vez el NTM-A tuvo la misión de 
crear, organizar y poner en marcha los Ministerios 
de Defensa e Interior con todos sus órganos de 
personal, de inteligencia, logísticos, hospitales, 
centros de reclutamiento, academias de Ofi ciales 
y Subofi ciales, en defi nitiva, toda la estructura 
necesaria para posibilitar que Afganistán pueda 
gestionar sus propias instituciones y fuerzas de 
seguridad.

ISAF y ahora RSM han sido las operaciones 
más complejas a las que haya tenido que hacer 
frente la organización de la OTAN en toda su 
historia, tanto por lo que respecta al Teatro de 
Operaciones, Afganistán, como a la misión en 
sí, liderando una fuerza que ha llegado a ser de 
185.000 soldados de 50 países diferentes, algunos 
de ellos no pertenecientes a la OTAN, poniendo 
de acuerdo en el ámbito político a sus líderes y 
en el puramente militar integrando a todos ellos, a 
la vez que se operaba con las incipientes fuerzas 
afganas.       

Factor físico. La dureza
Afganistán es un país situado en el centro de 

Asia. Con una extensión similar a la de la península 
ibérica, no tiene salida al mar y comparte fronteras 
con Pakistán en 2.430 km, Irán, Turkmenistán, 
Uzbekistán, Tayikistán y China en solo 76 Km.  Como 
en la antigüedad con la ruta de la seda, actualmente 

Movimiento a pie 
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ocupa una posición clave en 
el transporte de los recursos 
energéticos de la zona del 
mar Caspio y Negro. 

Es un país muy montañoso 
con cerca de la mitad de su 
superfi cie por encima de los 
2000 m de altura. Algunas 
de las cadenas montañosas 
más importantes del planeta 
se encuentran en Afganistán 
destacando al N las 
montañas del Pamir, al E las 
estribaciones del Karakorum 
y de NE a SW la cadena 
montañosa del Hindu Khush 
con una altura media de 
4500 m, una longitud de  
950 Km y una anchura 
de 240 Km. Las zonas más 
habitadas del país están en los valles y llanuras de 
su alrededor. 

Factor humano. La diversidad
Tiene una población de 31 millones de habitantes 

con una mezcla étnica y lingüística resultado de 
haber sido víctima de multitud de invasiones, así como 
de la importancia del país en las rutas comerciales. 
La población afgana está formada por un 40% de 
pastunes, 25% de tayikos, 12% de hazaras, 10% de 
uzbecos y un 13% entre otras 10 etnias minoritarias. 
Las dos lenguas ofi ciales de Afganistán son el dari 
y el pastún. La etnia mayoritaria es la pastún en el 
E y S con una fuerte y compleja estructura tribal. 
Para entenderlos hay que conocer el código de 
comportamiento pastún que defi ne entre otras, las 
relaciones sociales y políticas, entre parientes o con 
los extranjeros. Suelen dedicarse a la ganadería 
y son en su mayoría nómadas. La segunda etnia 
en número, 25%, son los tayicos, agricultores y 
sedentarios. Su estructura social esta débilmente 
infl uenciada por lo tribal y habitan principalmente 
en la parte septentrional y Herat. El 99% de la 
población es musulmana siendo de esta un 85% 
sunitas y un 15% chiitas.

El 79% de sus habitantes vive en el campo 
siendo su pirámide de población la propia de un 
país subdesarrollado: el 56% tiene menos de 18 
años. El promedio de hijos es de 6, con una tasa 
de mortalidad infantil de las más altas del mundo 

donde 257 niños de cada 1.000 no sobrepasan 
los 5 años. Uno de los principales problemas es la 
educación con una tasa de analfabetismo del 50% 
en los hombres y cerca del 80% en las mujeres. 

Factor económico. El gran reto
Desde el punto de vista económico, Afganistán 

es el 5º país más pobre del mundo con una 
economía de subsistencia basada esencialmente en 
agricultura y ganadería. Tiene que hacer frente a 
una alta tasa de paro y la carencia de trabajadores 
y funcionarios cualifi cados es una rémora para 
modernizar el país. Más de 30 años de guerra han 
acarreado la casi total desaparición de la industria, 
siendo la droga la principal  fuente de ingresos para 
una gran parte de la población. Posee recursos 
minerales y energéticos pero de difícil accesibilidad 
y explotación. De los 34.800 Km de carreteras solo 
8000 están asfaltados destacando la llamada 
“Ring Road” alrededor del macizo central que une 
las ciudades más importantes de Afganistán,  y 
solo tiene 11 aeropuertos/aeródromos asfaltados. 
La situación, aún siendo mala, ha mejorado mucho 
desde la época de ocupación Talibán.

Factor político. La clave
Afganistán, está defi nida en su constitución como 

una Republica Islámica y cuenta con un Presidente, 
actualmente Ashrarf Ghani, pastún, quien sucedió 

De vuelta a la base con el traductor y los Guardian Angels, en este caso americanos
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en las elecciones de 2014 a Hamid Karzai, un 
Primer Ministro, Abdullah Abdullah, tayico, un 
número variable de ministros y un parlamento con 
dos cámaras, la baja de representación nacional 
y la alta de representación regional. Los partidos 
políticos eran o estaban relacionados con facciones 
armadas hasta hace unos años. Actualmente 
representan principalmente a grupos étnicos y 
en las últimas elecciones han aparecido algunos 
partidos multiétnicos ligados a ideas y programas 
pero no obtuvieron muy buenos resultados. La 
característica más sobresaliente del reparto de 
poder en Afganistán es el tácito equilibrio que se 
mantiene en los nombramientos de todos los cargos 
de acuerdo al porcentaje étnico, lo que acarrea 
situaciones paradójicas.

La justicia no es menos complicada pudiéndose 
aplicar según los casos y los lugares: los preceptos 
emanados de la Constitución y su desarrollo 
legislativo, normalmente a través de jueces y 
funcionarios; los preceptos del Corán, a través 
de los imanes; y fi nalmente los códigos tribales, a 
través de los consejos de ancianos. Finalmente la 
justicia paralela que aplica la insurgencia en las 
zonas que esta controla. 

Riesgos y amenazas. El enemigo
Para complicar aún más el escenario social, 

político, económico, judicial etc. Afganistán y 
la Comunidad Internacional tienen que hacer 
frente a numerosos riesgos y amenazas. Entre 
los riesgos destacan los derivados de su situación 

higiénico-sanitaria con una 
acuciante escasez de agua o 
su contaminación en muchos 
lugares lo que agrava las 
enfermedades endémicas; 
las derivadas de su situación 
climatológica y orográfi ca 
destacando los aludes en 
invierno y las avalanchas e 
inundaciones en la época del 
deshielo;  los accidentes de 
tráfi co motivados por el estado 
de las carreteras, la antigüedad 
del parque automovilístico y 
la falta de formación de los 
conductores; y fi nalmente la 
existencia de minas a lo largo y 
ancho del país después de más 

de 30 años de confl icto.

En cuanto a las amenazas destacan 
principalmente tres:

En primer lugar la Insurgencia, conformada 
por varios grupos terroristas que preconizan entre 
otros y con pequeñas diferencias entre ellos, la 
reinstauración del Emirato Islámico de Afganistán, la 
implantación de la Sharia como norma fundamental 
del Estado, la Yihad global y la radicalización del 
Islam. Destacan los Talibanes, Al Queda, la Red 
Haqqani y Hezb-E-Islami Gulbuddin (HIG). La 
aparición de ISIS en Afganistán en el último año 
parece estar más relacionada con la captación de 
seguidores que con una estrategia de expansión 
en el país.

En segundo lugar el crimen organizado, 
relacionado mayormente con la droga. Todos 
estos grupos, tanto  insurgentes como relacionados 
con el crimen organizado, realizan sus acciones 
en su mayor parte contra el aparato del estado. 
Sin embargo, es normal que  rivalicen entre ellos 
atendiendo a la situación o los intereses de cada 
momento o simplemente a los caprichos de sus 
líderes con unas personalidades susceptibles, 
desconfi adas y egocéntricas. Las tácticas, técnicas 
y procedimientos que usan unos y otros van desde 
simples acciones de fuego directo hasta  ataques 
complejos, pasando por empleo de IED,s (Inexpected 
Explosive Devices), suicidas, intimidación o la 
infi ltración en las fuerzas de seguridad y ejército 
afganos para realizar acciones desde su interior (el 
llamado “insider attack”). 

Movimiento en vehículos escoltados por los soldados ingleses
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Finalmente, la corrupción, mal endémico en 
Afganistán y que menoscaba enormemente la 
confi anza de los ciudadanos en sus instituciones, 
proporciona a la insurgencia un punto de apoyo 
inmejorable y pone en peligro la continuación 
del apoyo internacional, vital para el futuro de 
Afganistán.

España en ISAF. Compromiso de 
servicio, sacrifi cio y honor

ISAF ha realizado su misión en este complejo 
Teatro de Operaciones durante 13 años habiendo 
compartido el cometido de proporcionar seguridad 
con la de crear las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
y las Fuerzas Armadas afganas, las cuales han ido 
tomando la responsabilidad de las operaciones de 
forma gradual hasta liderarlas por completo. En 
este tiempo ISAF ha sufrido 3485 bajas, la mayor 
cifra de una operación en la historia de la OTAN. 

Las Fuerzas Armadas españolas han participado 
desde 2002 en los CG,s de ISAF, IJC, NTM-A y 
RC-W y han desplegado fuerzas en Herat y Bagdish, 
colaborando en la reconstrucción de esa provincia, 
en su seguridad y en la formación de parte del 207 
CE afgano. Se han adaptado a la complejidad de 
la operación, a la difi cultad del terreno y a su clima 
extremo, a la dureza y resistencia del enemigo 
y a sus tácticas, a las difi cultades logísticas, a la 
multinacionalidad, etc. Todo ello ha puesto a prueba 
nuestras Unidades e indirectamente la formación 
de nuestros Ofi ciales y Subofi ciales, quienes 

han  certifi cado la excelente 
preparación táctica, técnica, física 
y moral recibidas en la AGM y 
en la AGBS. Han liderado sus 
Unidades en situaciones límite 
y con frecuencia lejos de sus 
Jefes, habiendo hecho gala de 
liderazgo y acertada iniciativa. 
Todo ello se ha superado de forma 
sobresaliente aunque el precio 
también ha sido muy alto: 102 
muertos y 86 heridos. Sirvan estas 
líneas como homenaje a todos 
ellos que llevaron su compromiso 
de servicio a España hasta las más 
altas cotas de sacrifi cio y valor.

Resolute support mission.
La culminación

El 1 de enero de 2015 RSM sucedió a ISAF, 
ya no con misión de proporcionar la seguridad  
necesaria en Afganistán, cometido del que de forma 
progresiva se había ido haciendo cargo las fuerzas 
y policía afgana, sino con la de, y cito textualmente 
“to train, advise and assist the Afghan security 
forces and institutions”. La misión de entrenamiento 
y asistencia se lleva a cabo a nivel del Ministerio 
de Defensa, Estado Mayor afgano, CG,s de los 
diferentes CE afganos y Ministerio del Interior, 
sin descender del citado nivel, salvo las unidades 
de Operaciones Especiales y el incipiente Ejército 
del Aire afgano, y se realiza en áreas específi cas 
denominadas Funciones Esenciales (EF): 

EF1 PPBE “Plan, Program, Budget and Execu-
tion” (plan, programa,presupuesto y ejecución)

EF2 TAO “Transparency, Accountability and 
Oversight” (transparencia, responsabilidad y super-
visión)

EF3 “Rule of Law” (imperio de la ley)

EF4 “Force Generation” (generación de la fuer-
za)

EF5 “Sustainment“ (sostenimiento)

EF6 “Campaign and Operations” (campaña y 
operaciones)

EF7 “Intelligence” (inteligencia)

EF8 “Strategic Communications” (comunicación 
estratégica)

Una de las muchas reuniones con el staff de la División de Planes Afgana, y como siempre, 
ante una taza de té.



60 Armas y Cuerpos     Nº 131

Existe una 9ª que es transversal a todas las an-
teriores “Gender”  (género)

El marco jurídico está recogido en el acuerdo 
del estatuto de fuerzas fi rmado en Kabul en sep-
tiembre de 2014 y ratifi cado por el Parlamento 
afgano el 27 de noviembre de 2014. La nueva mi-
sión de la OTAN en Afganistán despliega 12.500 
efectivos pertenecientes a 40 naciones. 

Actualmente la operación está bajo el mando 
de un General americano de 4 estrellas, General 
Campbell, del que dependen los diferentes TAAC,s 
(Train Advise and Assist Commanders) y que son los 
sucesores de los anteriores RC,s: TAAC-C liderado 
por Turquía, TAAC-E y TAAC-S por USA, TAAC-N 
por Alemania y TAAC-W por Italia. Estos TAAC,s. 
asesoran a los CG,s. de los CE afganos en su área 
de responsabilidad. 

El CG de RSM reunifi có los de ISAF, IJC y NTM-A 
desplegando en la misma base que el CG de ISAF. 
Está dirigido por un COS (Chief of Staff) del que 
dependen los diferentes DCOS (Deputy Chief of 
Satff): Operations (CJ3, CJ5 y CJ7) liderando la 
EF4 y EF6; Support (CJ1, CJ4, CJ MED, CJ ENG, 
CJ6 y CJ8) liderando la EF 5; Intelligence (CJ2 y 
CJ2X) liderando la EF 7; Communications (PAO y 
STRAT COM) la EF 8 y SA (Situational Awareness) 
las EF 1, 2 y 3. Dentro del CG y en cada una de 

las CJ existen puestos que llevan a cabo cometidos 
exclusivamente en benefi cio de la propia estructura 
y otros que llevan a cabo cometidos de consejeros 
“advisors” en las organizaciones afganas del 
nivel citado anteriormente recayendo el liderazgo 
de las EF en los DCOS. El CG cuenta con los 
procedimientos necesarios para coordinar los 
diferentes niveles dentro de cada una de las EF 
así como estas entre sí, estando nombrados tres 
Generales para coordinar todas las EF a nivel del 
Ministerio de Defensa, del Estado Mayor Afgano 
(General Satff) y del Ministerio del Interior.

Todos los puestos son importantes pero el 
trabajo de un “advisor” es clave en esta misión. Son 
puestos de Coronel / Teniente Coronel, debido al 
nivel de asesoramiento que realizan, normalmente 
a Generales. Desde la experiencia del autor, el 
“advisor” tipo se desplaza a pie o con vehículo 
a una instalación afgana para asesorar a una 
autoridad y a su “staff” de  4 a 5 días a la semana 
y va protegido por un equipo “Guardian Angels” 
(GA) de entre 2 y 4 componentes; mantiene 
reuniones de trabajo en los temas planeados con 
el uso de un intérprete usando el inglés y a su 
vuelta a la base debe redactar un informe, asiste 
a numerosas reuniones de coordinación dentro del 
CG, gestiona las siguientes salidas o las peticiones 
de las autoridades afganas, debe de estar al 

Trás una reunión con el General Jefe de la División de Planes afgano
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día de las medidas de seguridad requeridas 
para salir de la base, de los procedimientos 
de recuperación, acogida a la base en caso de 
emergencia, evacuación sanitaria, de los informes 
de inteligencia, etc. En sus desplazamientos lleva 
el mismo equipo de protección y armamento que el 
equipo de GA con el que se integra como uno más 
y donde la instrucción individual es fundamental, sí 
la que se aprende en la Academia General Militar 
y que no se debe dejar de actualizar y practicar 
nunca. A parte de todo lo anterior, debe de 
dominar los temas en los que asesora y exponerlos 
de forma convincente pero con tacto tratando 
de ganarse la confi anza de su interlocutor. Es un 
trabajo que requiere mucho esfuerzo, concentración 
y fl exibilidad, pero que te proporciona una gran 
satisfacción.

La operación RSM tiene previsto el repliegue 
de todos los TAAC,s entre febrero y marzo de 2016 
quedando solamente el CG de Kabul y el TAAC-C 
hasta el 1 de enero de 2017 momento en el cual 
se dará por terminada la citada misión. A partir de 
ese momento se prevé hacer la transferencia de 
autoridad al programa de la OTAN denominado 

“Enhance Enduring Partnership” (asociación 
duradera plus) y a los programas de cooperación 
nacionales que se ratifi quen mediante acuerdo 
bilaterales. Está confi rmada hasta el momento la 
continuación de USA, Alemania y Turquía. 

España en RSM
Durante toda la operación España participa 

con unas 20 personas en el CG de RSM en Kabul, 
la mayor parte de ellos en DCOS Operaciones 
y algunos de ellos haciendo además funciones 
de “advisor”. También participó hasta noviembre 
de 2015 en el TACC-W junto a Italia en Herat, 
proporcionando personal para el CG, entre ellos 
un grupo de “advisors” en el 207 CE Afgano, una  
Unidad de Seguridad y Protección sobre la base 
de un batallón disminuido, un ROLE 2+, elementos 
de apoyo logístico, de inteligencia, y del Ejército 
del Aire para la gestión del aeropuerto. En este 
tiempo no ha habido que lamentar ninguna baja 
entre el personal desplegado por nuestras FAS 
aunque desgraciadamente si ha habido dos bajas 
del Cuerpo Nacional de Policía encargados de 
proteger la Embajada española en Kabul. 

Con el General Jefe de la División de Planes afgano
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Conclusiones del autor
La situación de Afganistán es de una complejidad 

enorme. Dentro de esa complejidad ISAF primero 
y RSM después han realizado un esfuerzo muy 
grande pagando un elevado precio. La clave para 
el futuro de Afganistán está en la continuidad del 
apoyo internacional, en especial el económico, sin 
olvidarse de luchar contra la corrupción. 

En opinión del autor, no existe ninguna 
organización, a parte de la OTAN, que hubiera 
podido llevar a cabo esta misión en este escenario 
tan complejo. La preparación, despliegue, apoyo 
logístico, integración de países no-OTAN y las 
propias fuerzas afganas, etc. solo está al alcance 
de organizaciones que tienen los medios, la doctrina 

y la preparación adecuadas. Dentro de esta, los 
miles de soldados españoles que han desplegado 
allí en estos años han llevado a cabo con éxito 
todas las misiones que se les han encomendado 
demostrado estar a un nivel muy alto.

En cuanto a ti, mi querido Cadete, puedes 
estar seguro que ese éxito no te llegará si no lo 
comienzas a cimentar desde la AGM preparándote 
con esfuerzo en IyA y Formación Física, estudiando 
sin desfallecer las asignaturas, sin olvidarte del 
inglés, y poniendo en práctica cada día los valores 
militares recogidos en el Decálogo del Cadete y en 
nuestras Reales Ordenanzas.

Manual de Área de Afganistán. CIFAS.

Cuadernos de Estrategia. Núm. 164 

Bibliografía

Trás una presentación del DIPLA afgano ante su Ministro de Defensa
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El Sistema Penitenciario 
Militar Español

El Ministerio de la Gobernación habrá 
trasladado la competencia penitenciaria al de 
Gracia y Justicia, se habrá creado el Cuerpo 
Especial de empleados (civiles) de Establecimientos 
Penales mediante el Real Decreto de 23 de junio 
de 1884, y los ilustres militares (Coronel Montesinos, 
Teniente Coronel Abadía o el Capitán General 
D. Tomás Morla), que tanto habían hecho para 
el desarrollo y progreso del sistema penitenciario 
español, ya han desaparecido. En el ámbito militar 
los aspectos penitenciarios pasan a tratarse con 
una mentalidad puramente 
castrense.

Es el 1 de mayo de 1920 
cuando se decide regular el 
ámbito penitenciario de las 
Prisiones Militares de Madrid 
(aunque sólo existirá una). En 
este caso, se denomina a los 
condenados como “internados” 
(una defi nición del preso, más 
moderna y similar a la utilizada 
en la actualidad), se regula 
qué personas (autoridades) 

pueden tener acceso franco a la prisión; también 
las obligaciones del personal responsable de 
la prisión y los servicios básicos de limpieza, 
asistencia médica y religiosa que deben prestarse, 
así como, la seguridad, visitas y comunicaciones 
que podían recibir los ofi ciales y clase de tropa. 
En esta prisión ingresan ofi ciales generales, jefes, 
ofi ciales y clases de tropa, en cualquier situación 
de detenidos, arrestados o presos por orden del 
Capitán General, Gobernador Militar de Madrid 
y Jueces, debiendo en este último caso ser ratifi cada 

PARTE 2
Evolución Histórica.
De los inicios del siglo XX hasta la actualidad

Desde los inicios de este siglo XX se producirá de forma notoria la separación o divergencia de los 
sistemas de cumplimiento de la pena en los ámbitos civil y militar. 

Vista aérea del establecimiento penitrenciario militar

Luis Miguel Vernet Gómez 
Coronel de Infantería (reserva)
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La prisión militar de Madrid debió  estar situada 
en el Madrid de los Austrias, en terrenos próximos 
a la Puerta de Toledo, detrás de la actual Basílica 
de San Francisco el Grande, pues encontramos 
referencias en la misión asignada a la guardia 
de exterior respecto a la calle de los Santos “que 
nadie arroje basura desde su celda o comunique 
con persona alguna de la calle”, y a la calle del 
Rosario. 

La separación del derecho penitenciario 
militar del civil se hace patente a partir de este 
momento. El derecho penitenciario civil recoge, 
para el cumplimiento de las penas de privación de 
libertad, mecanismos de sustitución y acortamiento 
de las condenas, como la condena condicional 
y la libertad condicional, así como, los avances 
producidos en las nuevas disciplinas de pedagogía 
o criminología en línea con la nueva fi losofía 
penitenciaria de protección y reinserción de los 
reclusos. Se desconfía del efecto de mejora que 
pueden aportar los establecimientos penitenciarios 
como simple cárcel. La reforma introduce nuevas 
técnicas de tratamiento y pone el énfasis en la 
necesidad de formación del personal funcionario 
civil.

La prisión militar ya hemos visto que inicia un 
proceso de acercamiento a una organización, 
funcionamiento y fi nalidad más castrense. El 
derecho penitenciario militar va a tratar de que 
el recluso cumpla la pena en un ambiente de 
dignidad y respeto entre el personal de custodia 
y los presos, con una reglamentación y formas 
de actuar más propias de una Unidad militar, sin 

la orden por el Capitán General en un plazo no 
superior a veinticuatro horas. Las faltas de los presos 
se corregían por el Gobernador de la Prisión con: 
1º Reprensión, 2º Apercibimiento o 3º Reclusión en 
celda de uno a quince días; para las faltas más 
graves se debía comunicar al Gobernador Militar 
de Madrid o al Capitán General.

El cambio en la regulación de esta prisión militar 
adopta tintes más castrenses y humanitarios, como 
ejemplo decir que para la conducción de los presos 
debía solicitarse un carruaje de Sanidad Militar 
al Gobernador Militar de Madrid; se ordena 
que el primer cuidado en caso de incendio sea 
la seguridad de los presos y las comunicaciones y 
visitas a los presos están vigiladas no permitiendo 
familiaridades ni abusos. La relación con los presos 
se inicia con una plantilla de empleados, “los llaveros 
y subllaveros” de los que se requiere el “buen trato a 
los presos” para “hacerse querer y respetar”; éstos 
debían haber prestado servicio en la Guardia Civil 
o Cuerpo militar, y se les permitía “amonestar” al 
preso con palabras y formas correctas.

Resulta interesante, por cuanto permitirá ver los 
cambios en el discurrir de los años, el modo en que 
se regulan las comunicaciones y visitas; los ofi ciales 
generales y ofi ciales presos o arrestados, recibían 
las visitas en su celda, dejando abierta la puerta de 
la misma, las clases de tropa podrían ser visitadas 
por sus familiares y amistades los domingos y jueves 
durante dos horas, separados, ocupando los bancos 
situados a ambos lados de la sala de visitas, presos 
en un lado, visitas en el opuesto. 

Vista de una celda tipo que ocupan una interna y su hijo/a (menor de 3 años)
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introducir singularidad penitenciaria alguna. No 
va a considerar necesario atender a la específi ca 
formación que el ámbito penitenciario requiere. El 
control e inspección va a recaer en las Autoridades 
militares: Capitán General, Gobernador Militar y 
Auditores de Guerra, que si bien llevarán a efecto 
las rutinarias visitas que procedan, no darán más 
valor ni importancia al funcionamiento de las 
prisiones, recayendo esta función en una “ofi cina 
de régimen”, que atenderá la rutina que se genera 
sin mayor trascendencia.

A partir de este momento el derecho 
penitenciario militar irá a remolque de la actividad 
penitenciaria civil, tratando de no modifi car la idea 
del mero cumplimiento de la condena, y realizando 
los cambios cuando ya el ámbito penitenciario civil 
lleva tiempo aplicándolos. Así la posibilidad de 
condena condicional o libertad condicional llegará 
al ámbito militar con dos años de retraso respecto 
a su aplicación en el ámbito civil (1910 y 1916). Es 
curiosa la solicitud del Ministerio de la Guerra 
para que se suprima la impresión dactilar en los 

expedientes de los reclusos militares, (al ingresar en 
las prisiones civiles por insufi ciencia de locales del 
Ramo de la Guerra), porque en los establecimientos 
militares; cárceles, fortalezas, prisiones, etc., no 
se comprende el requisito de “fi chado” de cada 
individuo al tiempo de su ingreso.

Tal es el abandono de la cuestión penitenciaria 
militar que el Ministro de la Guerra decidirá 
la supresión del cargo de Inspector General 
de Prisiones, disponiendo que los Generales 
Jefes de las Divisiones se hicieran cargo de las 
prisiones militares establecidas en su territorio. En 
ese momento, quedan como prisiones centrales 
dependientes del Ministerio las de “La Mola” en 
Mahón y “Cuatro Torres” en San Fernando. El 
conjunto de castillos, fortalezas, plazas fuertes y 
prisiones, dependientes de los Jefes de las Divisiones, 
tendrán una organización y funcionamiento similar 
al referido para la prisión militar de Madrid: un 
Comandante militar y ofi ciales para el servicio, un 
jefe de llaveros, llaveros y personal de tropa como 
ordenanzas.   

Organización del Establecimiento Penitenciario Militar donde se observa la refundición de su condición de 
Unidad Militar y la necesidad de la custodia y tratamiento penitenciario.
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El lugar de cumplimiento de las penas impuestas 
a los militares se recoge en distintas órdenes de 1933 
y 1934. Así, quienes estuvieran prestando servicio 
en el Ejército, cumplirán las penas de arresto y 
prisión en los cuarteles o prisiones militares de las 
poblaciones donde se encuentren los Cuerpos a 
que pertenezcan; y el militar condenado por la 
jurisdicción ordinaria a penas que no supongan su 
salida del Ejército, es decir, no superior a los tres 
años y no lleven la pena accesoria de separación 
de servicio o la pérdida de empleo, las cumplirán 
en los establecimientos militares que designen los 
Generales Jefes de las Divisiones.

Finalizada la guerra civil, en 1939 se concede 
el derecho al trabajo a los prisioneros de guerra y 
presos comunes (forma de expresar la necesidad 
de obra pública que el Estado debe realizar), estos 
tendrán la condición de personal militarizado 
debiendo vestir el uniforme y estando sujetos al 
Código de Justicia Militar. En 1939 se crean las 
Colonias penitenciarias militarizadas, con el 
fi n de utilizar a los penados en la ejecución de 
obras públicas o particulares. Con organización y 
carácter militar se crean Batallones y Agrupaciones 
con la consideración de Unidad Militar, ejerciendo 
su mando Jefes y Ofi ciales del Ejército. Las Colonias 
se suprimen en 1960.

El sistema penitenciario civil tiene una importante 
regulación en el año 1956, (Reglamento civil del 
Servicio de Prisiones) al armonizar y sistematizar 
distintas regulaciones, con el objeto, no sólo de la 
retención y custodia de detenidos, presos y penados, 
sino la realización de una labor reformadora, con 
arreglo a orientaciones de la ciencia penitenciaria. 

Se aplica un sistema progresivo con cuatro etapas: 
1º De observación y preparación del penado, 
en régimen de aislamiento, con dos subetapas 
la primera de aislamiento absoluto y la segunda 
atenuado, asisten a actos religiosos y de formación 
moral, tienen paseo en silencio y pueden leer libros 
de la biblioteca,; 2º De trabajo en comunidad 
para promover su actividad laboral en talleres, 
granjas o destacamentos; 3º De readaptación 
social, con aplicación asidua al trabajo, pueden 
ostentar cargos auxiliares y determinados destinos; 
y 4º De libertad condicional, para conseguir ésta 
se valorará la intachable conducta observada y el 
cumplimiento de las tres cuartas partes de la pena. 

En el ámbito militar no existe una única 
regulación en los diferentes castillos, fortalezas o 
plazas fuertes; la dependencia de distintos mandos, 
si bien supone una organización similar deja 
muchas cuestiones de funcionamiento al criterio 
del Gobernador de la prisión. El abandono del 
ámbito penitenciario militar se observa en la falta 
de interés que existe sobre la necesaria normativa 
de uso común en todos los establecimientos. Junto 
a la aplicación de leyes generales (condena 
condicional y libertad condicional, o redención de 
penas por el trabajo), se mantienen determinadas 
instrucciones particulares y reglamentos, como el de 
la Penitenciaria Naval Militar de Cuatro Torres, de 
1899; el Reglamento de la Penitenciaria Militar de 
Mahón, en 1909 y el Reglamento para el Régimen 
y las Prisiones Militares de Madrid en 1920. 

En esa situación de abandono llegamos al año 
1978, momento en el que vuelve a constatarse que 
seguimos a remolque de lo regulado en el ámbito 

Acceso al pabellón de mujeres
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civil. Como han dicho muchos autores, “en un 
momento histórico el derecho penitenciario militar 
fue el ejemplo a imitar, pero en el presente su 
atraso es evidente y manifi esto”. 

El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios 
Militares fue aprobado por RD 331/ 1978, de 22 de 
diciembre (publicado en el BOE núm. 31, de 5-2-
1979) con el objetivo de lograr la unifi cación de la 
reglamentación penitenciaria militar, diversifi cada y 
particularizada y sin unidad de criterio para cada 
castillo, fortaleza, prisión o penal, como indicaba su 
preámbulo, “lo que ha dado lugar a discrepancias 
que no favorecen el mantenimiento de la debida 
disciplina en estos establecimientos”. Además se 
persigue implantar una red de establecimientos 
penitenciarios militares que permitiera un mejor 
aprovechamiento de sus instalaciones, dado que no 
existía una administración propia y específi ca para 
la gestión del cumplimiento de las penas privativas 
de libertad, y existía el sentimiento de que el 
gobierno de las prisiones militares era una carga o 
un aspecto no propio de los Ejércitos; y por último, 
se persigue la aplicación de una disciplina propia.

Ese es el verdadero valor del reglamento de 
1978: la unifi cación de los diferentes regímenes de 
vida existentes en los diferentes establecimientos 
penitenciarios militares, cualquiera que sea el 
Ejército del que dependieran. Incorpora al régimen 
castrense principios del Reglamento civil del 
Servicio de Prisiones de 1956, introduce el sistema 
progresivo, así como, la función reeducadora de 
la cárcel y un régimen de trabajo que permita su 
reincorporación a las FFAA y facilite la readaptación 
a la vida en comunidad.

En la redacción del reglamento de 1978 no 
se tiene en cuenta la inmediata publicación de la 
Constitución española, y por lo tanto, su articulado 
es desde sus inicios, objeto de crítica por la presunta 
afección de derechos fundamentales (el gobernador 
(director) del establecimiento podía intervenir las 
comunicaciones en las visitas, restringir el uso de 
libros o la lectura de la prensa diaria; tampoco 
se adapta a la modifi cación que traerá la nueva 
Ley General Penitenciaria, que dejará atrás el 
sistema progresivo incorporando un nuevo sistema 
de individualización científi ca, en el que tienen 
especial encaje las nuevas técnicas científi cas de 
tratamiento de la personalidad. Exponente de esta 
situación es que no contempla la posibilidad de 
aplicar el tercer grado al personal militar, es decir, 
no se les permite el régimen abierto, que supone 
poder salir de prisión diariamente.

El conjunto de disfunciones que supuso la entrada 
en vigor de la Ley General Penitenciaria con el 
Reglamento Penitenciario Militar obliga a que se 
dicten Órdenes Ministeriales para modifi car: 1º la 
autoridad militar con funciones de vigilancia en los 
establecimientos penitenciarios militares, ostentada 
hasta ese momento por el Capitán General de la 
Región, debe atribuirse al poder judicial, por lo que 
se le encomienda a los Juzgados Togados Militares 
Territoriales; a partir de ese momento será el 
Juez Togado del Territorio donde se encuentre 
el establecimiento penitenciario quien ostente la 
competencia de Juez de Vigilancia Penitenciaria; 
y 2º como resultado del abandono del sistema 
progresivo, y la implantación del nuevo sistema de 
individualización científi ca, se hace preciso regular 

Policía Militar. Momento de preparación de un Acto de Homenaje a nuestros caidos
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la aplicación a los condenados del tratamiento 
penitenciario que han de recibir.

La Ley de Organización y Competencia de 
la Jurisdicción Militar estableció la necesidad de 
articular un plan penitenciario militar, por el que 
se unifi que la dependencia de los Establecimientos 
adscribiéndose a la Subsecretaría de Defensa. 
Consecuencia del mismo es la clausura de las 
prisiones militares de:

1º Fuerte Militar de María Cristina (Melilla)
(1989), 2º Fuerte de Santa Catalina (Cádiz) (1986), 
3º Castillo de San Carlos (1980) y Fuerte de Es 
Fortí de Illetas (Palma de Mallorca), 4º Penal de 
las Cuatro Torres, Arsenal de la Carraca (Cádiz), 
5º Castillo de San Joaquín, Vistabella, (Santa Cruz 
de Tenerife), 6º Castillo de San Francisco del Risco 
(Las Palmas de Gran Canaria)(1991), 7º Castillo de 
La Palma y la prisión naval de Caranza (1990) (El 
Ferrol), 8º Fortaleza de la Batería de Enderrocat 
(Baleares) (1991), Castillo de San Fernando de 
Figueras (Gerona) por resolución 62/91, de 9 de 
septiembre y el Establecimiento Penitenciario 
Militar (EPM) de Cartagena, por Resolución 51/ 92, 
de 6 de Julio, ambas de la Secretaría de Estado de 
la Administración Militar. 

Como puede observarse todos los 
establecimientos penitenciarios eran antiguas 
fortalezas o castillos, de ahí la tradicional y rutinaria 
frase de “lo han metido en un castillo”, cuando algún 
militar era condenado a una pena de privación de 
libertad.

Así las cosas, en 1992 ya sólo existían los 
Establecimientos Penitenciarios Militares de Alcalá 
de Henares, en Madrid y el de la Isleta en las 
Palmas de Gran Canaria pero al cerrar éste último, 
en base a la Resolución de 11 de enero de 1995 y 
con efectos desde el 1 de febrero del citado año, 
podemos afi rmar que a partir de esta fecha sólo 
existe el primero de los citados.

En el año 1988 el Defensor del Pueblo 
efectuó distintas visitas a varios Establecimientos 
Penitenciarios Militares, incluido el de Alcalá de 
Henares que nuevamente vuelve a visitar en 1990, 
poniendo de manifi esto la realidad en la que se 
encontraban determinados centros que, a su 
juicio, no reunían las condiciones mínimas para el 
internamiento de los reclusos, haciendo hincapié 
en la necesidad de adecuación del régimen 
penitenciario militar al modelo diseñado por la Ley 
Orgánica General Penitenciaria y, fi nalmente, la 
necesidad de primar la formación penitenciaria 
del personal militar que forma la plantilla en estos 
Centros, al comprobar que algunos funcionarios 
de estas prisiones, por su formación genuinamente 
militar y por cuanto el destino en prisión es temporal, 
no cuentan con los conocimientos sufi cientes de todo 
el complejo régimen y organización penitenciaria.

Parte 3
El establecimiento penitenciario militar de 

Alcalá de Henares
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Allá por 
tierra africana

Estos pequeños terrenos españoles a los que 
hago referencia son las islas Chafarinas (Isabel 
II, Rey Francisco y Congreso), las islas Alhucemas 
(peñón de Alhucemas e islas de Tierra y Mar) y 
el peñón de Vélez de la Gomera, integrado en la 
costa marroquí a través de un istmo que se formó 
por un terremoto en 1930.

Actualmente las islas Chafarinas están ocupadas 
por una sección del Tercio “Gran Capitán” de 
la Legión, las Alhucemas por una sección del 

Fernando Piñol Jané
Capitán Enfermero de la AGM

Regimiento de Artillería Mixto nº 32 y el Peñón de 
Vélez de la Gomera por una sección del Grupo 
de Regulares Melilla 52. También se integran un 
pelotón de la Compañía de Mar y otro del Centro 
de Comunicaciones (CECOM) del Regimiento de 
Transmisiones 22, haciendo un total de unos 33 
hombres y mujeres en cada una de ellas.

Por la instrucción técnica 23/08 del Mando 
de Personal que hace referencia a la cobertura 
sanitaria en islas y peñones del norte de África, 

Sorprende ver que cuando se nombra las Islas y Peñones de soberanía española situadas en el norte 
de África, son pocos los que conocen su existencia. Estos territorios se denominan Plazas Menores a 
partir de la Conferencia de Algeciras en 1906. Su defensa se garantiza por destacamentos de Unidades 
dependientes de la Comandancia Militar de Melilla.  No pertenecen a ninguna ciudad o Comunidad 
Autónoma siendo administradas por el propio Gobierno Español a través del Ministerio de Defensa.

Foto del autor
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los enfermeros militares destinados en Unidades, 
Centros y Organismos del Ejército de Tierra, son 
comisionados por rotación durante un mes a dichas 
plazas dando apoyo sanitario permanentemente.

Los cometidos y responsabilidades son muy 
diversos al ser el único personal de sanidad 
destacado en la isla o peñón.  Entre estos están:

Asistencia sanitaria y urgencias. 
Se presta a demanda a todo el personal 

allí destacado.  Dadas las circunstancias de 
aislamiento, desde el año 2009 existe un sistema 
de telemedicina para contactar con el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla en caso 
necesario, posibilitando la consulta con médicos o 
especialistas el diagnóstico y tratamiento inicial o la 
priorización de la evacuación. 

En caso de necesitar alguna aeroevacuación, 
la Comandancia Militar de Melilla mantiene un 
helicóptero Cougar de guardia en el helipuerto y 
establece la coordinación con los medios propios o 
con los Servicios de Emergencia del Sistema Público 
de Salud.

Control de medicación y material. 
Se controla la caducidad y reposición tanto 

de medicamentos como material sanitario fungible 
al igual que el material sanitario inventariable, 
solicitando su reparación o sustitución.

Control de aguas.  

Por la carencia de agua dulce en las islas, existen 
unos aljibes de gran capacidad que son rellenados 
diariamente por una desaladora que proporciona 
unos 7000 litros de agua potable en unas 10 
horas.  La Compañía de Mar es la encargada de 
su mantenimiento. También la suministra cada dos 
meses un buque aljibe de la Armada Española. Esta 
agua no se utiliza para el consumo humano sino 
como agua sanitaria, pero debe de estar clorada. 
El Ofi cial Enfermero se encarga del análisis y 
controles diarios de los valores de pH y cloro libres 
en los aljibes además de calcular la cantidad de 
cloro que hay que añadir para obtener unos niveles 
óptimos.

Mensualmente se recogen muestras de agua 
de los aljibes para su remisión a la Farmacia Militar 
de Melilla y proceder a su análisis microbiológico. 
El agua de consumo viene embotellada a través 
del helicóptero o el barco.

Prevención Legionelosis. 

Cada día se analiza una muestra de agua de 
un punto crítico diferente de la isla (pH, Cloro y 
Temperatura). Se controla la realización mensual 
de un protocolo de limpieza y desinfección de los 
difusores de los grifos y alcachofas de las duchas.  

Vista aérea de las islas Chafarinas
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Bromatología. 
 Se inspecciona el estado, 

manipulación y almacenaje de los 
alimentos para que se consuman 
antes los productos que tengan la 
fecha de caducidad más próxima. 
Se controla la temperatura 
de las diferentes cámaras 
frigorífi cas y congeladores. Los 
manipuladores de alimentos 
deben de estar en posesión 
del carné correspondiente. 
Cualquier anomalía observada, 
hay que comunicarlo al Servicio 
Veterinario.

Control de Plagas. 
 En las islas se pueden encontrar 

diferentes tipos de plagas como 
las moscas, mosquitos, cucarachas 
y roedores principalmente. 
Cuando se observa un aumento 
signifi cativo de éstos, se contacta 
con el Servicio Veterinario para 
que proceda a los trabajos de 
desinfección, desinsectación o 
desratización necesaria (DDD). 

Formación Sanitaria. 
Se imparten charlas higiénico-

sanitarias y de primeros auxilios al 
personal destacado en cada rotación.

Isla Chafarinas
Durante el mes de noviembre del año pasado, 

fui comisionado a las islas Chafarinas que están 
ubicadas a escasos 4 Km de la ciudad marroquí de 
Cabo de Agua. Entre las tres tienen una extensión de 
0,525 Km² y son la última incorporación territorial a 
España. Se ocuparon el 6 de enero de 1848, cuatro 
días antes de que apareciese un navío francés que 
iba con las mismas intenciones.  Consideradas 
refugio nacional de caza, acude personal del 
Ministerio del Medio Ambiente a estudiar especies 
protegidas tales como la gaviota de pico rojo (Larus 
Audouinii) o la Pardela Cenicienta.

La isla Isabel II es la única habitada de las tres 
por su menor relieve y contorno regular. Llegó a 
tener población civil de pescadores y comerciantes, 
alcanzando unos 2000 habitantes en su momento 
álgido, disponiendo de teatro, casino, bares, ofi cina 

de correos, escuela y una iglesia, hoy en ruinas. 
Hubo incluso un Hospital Militar a partir de 1921, 
que acogía a los convalecientes de las campañas 
españolas en África hasta la independencia 
de Marruecos en 1956. La última familia civil en 
abandonar la isla lo hizo en 1975 por las duras 
condiciones de la misma. 

Cada mes se producen los relevos de personal, 
coincidiendo prácticamente las dos rotaciones 
durante un día. Se realiza a través de un helicóptero 
Chinook procedente de la Base de Colmenar 
Viejo (Madrid), por tener la sufi ciente capacidad 
para trasladar a una treintena de hombres con 
su equipaje y poder posarse en los escarpados 
peñones.

Periódicamente se incrementa el personal 
militar para colaborar en el control del narcotráfi co 
y de pateras con inmigrantes por medio de radares 
y visores especiales. De hecho, no es la primera 
vez que se incauta un alijo o alguna lancha o se 
asiste a un desembarco de inmigrantes, existiendo 
un protocolo de actuación para cada caso.

Fachada de la enfermería de las islas Chafarinas

Enfermería de las islas Chafarinas
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Las condiciones de vida actuales van mejorando, 
pero lo hacen lentamente. La electricidad es 
generada a través de tres grandes grupos 
electrógenos que se van relevando cada 8 horas. 
Con el fi n de obtener una energía más limpia y 
ser mayor autosufi cientes, se ha instalado una 
planta fotovoltaica que a día de hoy, por diversa 
problemática, todavía no funciona pero se está 
buscando la solución. 

 La mayor parte del día, el personal se dedica 
al mantenimiento de las instalaciones debido al 
continuo deterioro por la humedad. El resto del 
tiempo se ocupa en hacer deporte, bien corriendo 
alrededor de la isla, jugando algún partido de 
fulbito en una pista al lado de la iglesia o haciendo 
ejercicio en un pequeño gimnasio. También da pie 
para hacer instrucción y adiestramiento con el 
material allí ubicado pero sin realizar fuego real. 
Es un buen sitio para el que le guste practicar el 
submarinismo o la pesca pero siempre bajo unas 
condiciones mínimas de seguridad. La televisión se 
ve a través de un decodifi cador de Canal + para 
toda la isla, lo que crea un pequeño confl icto debido 
a la imposibilidad de ver dos programas a la vez.

Para la limpieza de la ropa, existe una 
lavandería bajo la supervisión de un Cabo, en 
la que cada uno pone su propia colada en una 
de las cuatro lavadoras convencionales para 

posteriormente, colocarla en unos tendedores 
exteriores o introducirla en una secadora en caso 
de mal tiempo.  Sin embargo, las sábanas, colchas 
y mantas, son trasladadas a Melilla.

En cuanto las comunicaciones, no hay 
cobertura de teléfono móvil excepto con las 
compañías marroquíes, que pueden incrementar 
generosamente tu factura si te conectas a ellas. Se 
echa de menos una zona wifi  para poder conectar 
con cualquier programa de videoconferencia o 
mensajería y mayor número de líneas telefónicas 
para contactar con la familia. 

La alimentación en general es abundante, 
buena y variada, teniendo en cuenta que 
prácticamente la mitad del personal es de religión 
musulmana y el cocinero debe confeccionar dos 
tipos de menú diferentes en algunas ocasiones. El 
pan viene congelado en forma de panecillos que 
son introducidos en un horno especial, saliendo en 
cada comida crujientes, esponjosos y calientes, lo 
que hace irresistible su ingesta. El tratamiento de 
residuos se realiza clasifi cándolos diariamente, 
separando los restos orgánicos que son vertidos 
en una fosa para enterrarlos posteriormente, los 
envases de plástico y papel son incinerados y tanto 
las latas como el vidrio, son evacuados a través del 
barco de aprovisionamiento.

Traslado a la isla
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Los fi nes de semana se caracterizan por 
poder levantarse un poco más tarde y después de 
un buen desayuno, proceder a la limpieza tanto 
de la habitación donde cada uno esté alojado, 
como de las diferentes instalaciones.  Para dar un 
poco de descanso al cocinero, unos voluntarios, 
que preferiblemente tengan algo de experiencia 
culinaria, se encargan de hacer una barbacoa un 
día y una paella el otro, comidas a las que son 
invitados habitualmente el personal perteneciente 
a Medio Ambiente.

Son frecuentes las visitas a estas islas de 
autoridades civiles y militares, a las que se les 
explica un poco su historia para posteriormente 
acompañarles en un itinerario en el que puede 
estar incluido un pequeño cementerio ubicado en 
la isla del Rey. 

Con respecto a la Enfermería, tiene una buena 
dotación de material sanitario y medicación 
sufi ciente, sin embargo el ordenador no tiene 

actualizando el sistema operativo para así poder 
conectarse a internet. Carece de personal de 
tropa con conocimientos en Soporte Vital Básico 
para ayudar al Ofi cial Enfermero en las diferentes 
tareas diarias, ya no solo para control de  aguas, 
medicación, curas, limpieza de la Enfermería,  etc., 
sino también para el caso de una urgencia extrema 
en la que se necesita personal auxiliar de apoyo. 
Habría que imaginar qué ocurriría en caso de 
pasarle  algo al mismo Ofi cial de Sanidad. 

La estancia durante el periodo de un mes en 
una reserva natural junto con la desconexión de 
la estresante vida cotidiana, hace que resulte una 
experiencia personal y profesional privilegiada al 
alcance de unos pocos. Aunque actualmente no 
tienen un valor estratégico y es costoso tanto su 
defensa como su mantenimiento, son pocos los que 
se plantean ceder estos trozos de tierra española 
que encierran siglos de batallas, leyendas e historias 
de marinos y piratas.

Conexión de telemedicina en una visita del 
Excmo. Sr. General Director de Sanidad de Tierra D. Enrique Selva Bellod.
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Patrón del Arma de Ingenieros y 
Transmisiones del Ejército 
e Ingenieros Politécnicos

Introducción
En el Archivo Militar de Segovia existen 

una serie de documentos que permiten seguir la 
designación de San Fernando como Patrón del 
Arma de Ingenieros. El primer documento es el que 
designa al santo patrón del regimiento real el 16 
de enero de 1804: 

“Madrid, 16 de enero de 1804” 
“No teniendo aun señalado Patrón el Regimiento 

Real de Zapadores Minadores como los demás del 
Ejército, se hace presente a V.E. a fi n de que se 
digne elegir el que sea de su mayor agrado para 
ese Cuerpo, que tiene la honra de hallarse bajo la 
inmediata protección de V.E.” 

Esta minuta no está fi rmada; al margen se lee 
escrito con letra distinta,: “San Fernando”. Y debajo: 

“Con esta fecha se comunicó al Coronel de 
Zapadores para que se reconozca este Santo 
por Patrón del Regimiento Real de Zapadores 
Minadores.” 

Stte. Fco. Javier Regidor López
Subdirector de la Colección Museográfi ca de la Academia de 
Ingenieros

El coronel del Regimiento Real contestó de ofi cio 
como sigue: 

“Por el ofi cio de U.S. del 16 del corriente quedo 
enterado de haber elegido el Sr. Generalísimo 
por Patrono del Regimiento Real de Zapadores 
Minadores a mi cargo, a San Fernando Rey de 
España, lo cual haré saber en la orden del Cuerpo, 
para conocimiento de todos los individuos de él, 
y para que se celebre, según lo estilan los demás 
cuerpos del ejército.

Dios guarde de V.S. muchos años
Alcalá de Henares, 18 de enero de 1804 
Vicente Heredia 
Sr. Don Antonio Samper “

El 29 de abril de 1805 se solicitó que el 
patronazgo de San Fernando para el Regimiento 
Real de Zapadores Minadores se hiciera extensivo 
a todo el Real Cuerpo en España e Indias: 

San Fernando

Pocas veces una autoridad, en este caso el Príncipe de la Paz, D. Manuel Godoy, estuvo más acertado en 
una decisión, al asignar al Cuerpo-Arma de Ingenieros a San Fernando como Patrón y pocas veces, un 
mando, en este caso el Mariscal de Campo Samper, estamos seguro de ello, en la mejor lógica castrense, 
el proponerlo.
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“Excmo. Señor: 

El Señor Generalísimo Príncipe de 
la Paz tuvo a bien elegir por Patrón del 
Regimiento Real de Zapadores Minadores 
a San Fernando Rey de España; y queriendo 
que uniformemente sea venerado por tal 
en todas las Direcciones y Comandancias 
del Cuerpo, así de España como de Indias, 
me manda participarlo a V.E. para obtener 
la aprobación de S.M., si fuese de su Real 
agrado. 

Nuestro Señor guarde la vida de V.E. 
los muchos años que puede y le ruego. 

Madrid, 29 de abril de 1805 

Excmo. Sr. Don Antonio Samper 
(rubricado) 

Excmo. Sr. Don Josef Antonio Caballero” 

Al margen de la comunicación: 
Aprobado con fecha 2 de mayo de 1805 

Con fecha 2 de mayo de 1805 la 
petición fue aceptada y desde entonces 
San Fernando se venera como Patrón de 
todo el Arma de Ingenieros: 

“Excmo. Sr: 

Muy Sr. mío:

He hecho presente al Rey lo que de orden 
de V.E. me dice Don Antonio Samper en 29 
último acerca de haber elegido V.E. para Patrón 
del Regimiento Real de Zapadores Minadores 
a San Fernando Rey de España, queriendo que 
sea venerado por tal en todas las Direcciones y 
Comandancias del Cuerpo en España e Indias. Y 
ha merecido la aprobación de S.M.

Dios, etc... 

Aranjuez 2 de mayo de 1805 

Excmo. Sr. Príncipe de la Paz “

En los documentos anteriores, únicos que se 
han hallado en el Archivo militar de Segovia, no se 
dicen las razones que se tuvieron presentes para 
hacer la designación; es posible infl uyera que el 
entonces Príncipe de Asturias se llamara Fernando, 
y que el Santo, Rey de España, por sus gloriosas 
campañas contra los árabes, puede considerarse 

como conquistador de plazas fuertes: una de las 
empresas en que tan activa parte corresponde a 
los Ingenieros militares.

San Fernando y su contexto histórico
Orígenes familiares

Fernando III de Castilla y de León, llamado 
el Santo, fue hijo de Alfonso IX, rey de León y 
de Berenguela I de Castilla. Fueron sus abuelos 
paternos Fernando II de León y Urraca de Portugal 
y los maternos Alfonso VIII de Castilla y Leonor de 
Plantagenet. 

Del matrimonio de sus padres, nacieron cinco 
hijos: Leonor, Constanza, Berenguela, Fernando 
(III) y Alfonso de Molina. Tuvo dos hermanas más, 
las infantas Sancha y Dulce, hijas del primer 
matrimonio de su padre con Teresa de Portugal. El 

Mariscal de Campo Antonio Samper. Jefe de Estado Mayor de Ingenieros en 
1805
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Papa Inocencio III anuló el matrimonio por declarar 
parentesco entre sus padres y Berenguela  tuvo 
que volver a Castilla con todos sus hijos menos con 
Fernando que permaneció con su padre en la corte 
leonesa.

Nació en un albergue para atender peregrinos 
y transeúntes que recorrían la Vía de la Plata, en 
Peleas de Arriba, entre Zamora y Salamanca, en 
1199. Posteriormente, Fernando III fundaría ahí el 
Monasterio de Santa María de Valparaíso. 

Fernando III se casó en dos ocasiones. Su primera 
esposa fue Beatriz de Suabia, hija de Felipe de 
Alemania, nieta del emperador alemán Federico I 
Barbarroja, con quien contrajo matrimonio en 1219. 
De este matrimonio nacieron 10 hijos: Alfonso el 
Sabio (Rey de León y de Castilla con el nombre de 
Alfonso X), Fadrique, Fernando, Leonor, Berenguela, 
Enrique, Felipe (primer arzobispo de Sevilla tras la 
reconquista), Sancho, Manuel y María. Después 
de enviudar, se casó con Juana de Dammartin, 
Condesa de Ponthieu, en 1237 y tuvieron cinco 
hijos: Fernando, Leonor (reina de inglaterra al 
casarse con Eduardo I), Luis, Ximen y Juan. 

Rey de Castilla

Tras la muerte del rey de Castilla Alfonso VIII 
en 1214, le sucede en el trono su hijo Enrique que 
fallecería muy joven, en 1217, sin dejar descendencia, 
por lo que su hermana doña Berenguela subió al 
trono de Castilla. Pronto traspasó la corona de 
Castilla a su hijo Fernando, en un acto solemne que 
tuvo lugar en Valladolid el 2 de julio de 1217.

En los primeros días de su gobierno, el nuevo rey 
se encontró con la revuelta nobiliaria encabezada 
por el alférez mayor del reino D. Álvaro Nuñez 
de Lara, quién acudió al rey de León para que le 
ayudara. El opositor con la ayuda de Alfonso IX 
y un poderoso ejército llegó hasta las puertas de 
Valladolid. Fernando y su madre debieron retirarse 
a Burgos.

Fernando III y Alfonso IX, su padre, por 
mediación de doña Berenguela, fi rmaron el Pacto 
de Toro el 26 de agosto de 1218, que pondrá fi n a 
las guerras entre ambos reinos.

Una vez se alcanzó la paz, Fernando III se 
dispuso a realizar lo que sería la gran obra político-
militar de su reinado: la reconquista. El camino está 
despejado para relanzar las labores de conquista 
de los territorios musulmanes, aprovechando el 

clima de euforia desatado por la victoria de las 
Navas de Tolosa (1212) y la debilidad del poder 
árabe peninsular que favorecieron los planes del 
nuevo monarca castellano.

Fernando III y sus Campañas

En 1224, la Curia de Carrión decide adjudicar 
todos los recursos necesarios para la lucha contra los 
musulmanes, iniciándose un período de numerosas 
e importantes conquistas militares.  Manda a sus 
tropas, formadas por caballeros cristianos y por 
un alto número de mercenarios musulmanes contra 
Jaén, Priego, Loja y Granada. El nuevo rey de 
la taifa de Sevilla también se avino a fi rmar una 
tregua con Fernando III pagando una considerable 
suma.

En 1230 muere Alfonso IX, el rey leonés y padre 
de Fernando III dejando como herederas de ese 
reino a sus hijas concebidas en su primer matrimonio, 
Sancha y Dulce. Fernando abandona la campaña 
andaluza y regresa a León a reivindicar sus derechos 
al trono leonés. La diplomacia desempeñada por su 
madre, doña Berenguela y el carácter conciliador 
de Fernando llevan a la solución del problema a 
través del Tratado de Valencia do Minho, donde 
se reconocía a Fernando III como rey de León a 
cambio de conceder a sus hermanastras una 
generosa dote.

Resuelto el problema leonés y con las ayudas 
de los reyes de Portugal (Sancho II) y de Aragón 
(Jaime II), Fernando III puede dedicarse al avance 
reconquistador. En 1232 concentró en Toledo un 
gran ejército con el que tomó  la localidad de 
Baeza. En 1236 se toma Córdoba, conquista que 
va más allá de lo puramente militar por el carácter 
simbólico de la antigua capital del califato. Tuvo 
un efecto devastador en el mundo islámico. Debido 
a la prosperidad económica de sus reinos puede 
continuar sus campañas militares y toma las plazas 
de Chillón, Almodóvar, Lucena, Aguilar, Écija, 

En 1243 cae Murcia. En 1245 se conquista 
Jaén. Ahora tenía la posibilidad de 
tomar Sevilla o Granada y se decidió 
por la primera al ser una ciudad más 
importante ya que era la capital de los 
almorávides.
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Osuna y Estepa. En 1243 cae Murcia. En 1245 se 
conquista Jaén. Ahora tenía la posibilidad de tomar 
Sevilla o Granada y se decidió por la primera al 
ser una ciudad más importante ya que era la capital 
de los almorávides. En 1248 es tomada Sevilla, 
la cual requerirá por primera vez de un ataque 
marítimo para asegurar el aislamiento total de la 
ciudad y que no pudiera recibir apoyo de otros 
reinos musulmanes y además supuso un auténtico 
despliegue de medios técnicos y materiales. El 
reino de Castilla y León se había convertido en el 
más extenso y poblado de toda la península. 

A partir de ahora, conquistada buena parte del 
sur peninsular, la preocupación de Fernando III será 
asegurar el control de los territorios conquistados 
y organizar, bajo el patrón de asentamiento 
castellano, los recursos y los territorios anexionados. 
Para poder llevar a cabo esta acción organiza un 
ataque contra el norte de África y establece un 
sistema de reparto de tierras y de bienes tomados 
a los musulmanes entre caballeros cristianos, 
conocido como repartimento, con el fi n de asegurar 
la subsistencia de los nuevos pobladores. Las 
grandes concesiones que Fernando III llevó a cabo 

a favor de nobles, eclesiásticos y órdenes militares, 
dieron origen a los latifundios, muchos de los cuales 
aún perduran y que han condicionado la estructura 
socioeconómica del campo andaluz.

Fernando III  fue un gran protector de lo que 
hoy en día llamaríamos “de las artes y las ciencias”, 
del ámbito cultural y de la Iglesia. Fomentó el 
castellano como lengua ofi cial. Mandó traducir 
numerosos códices visigóticos del latín al castellano 
como el “Liber Iudiciorum”, conocido como “Fuero 
Juzgo”. Durante su reinado concedió privilegio 
y exenciones al Estudio General de Salamanca 
y dieron comienzo las construcciones de las 
catedrales de Burgos, León y Toledo. En su época 
ya fue considerado su mandato como modélico 
al lograr restringir el dominio musulmán en la 
Península Ibérica y establecer medidas políticas 
y económicas que mejoraron las condiciones de 
vida de sus súbditos. Establece las bases del gran 
comercio de Castilla y León con Flandes, Francia, 
Inglaterra, etc. Fue un monarca que supo integrar 
muy bien a las minorías. Esto ayudó mucho a la 
diplomacia y conquista de otros reinos como el de 
Murcia.

Las postrimerías de Fernando III el Santo, por Virgilio Mattoni. 1887. (Real Alcázar de Sevilla), copia que se encuentra en la 
capilla de la Academia de Ingenieros
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Muerte y sepultura.

Debido al gran desgaste y al enorme esfuerzo 
realizado en sus campañas militares se resintió 
el estado de salud del monarca. Preparando una 
nueva expedición contra el norte de África  para 
impedir nuevas invasiones islámicas, le sorprendió 
la muerte el 30 de mayo de 1252.

Momentos antes de su defunción en el Alcázar 
musulmán de Sevilla, pidió a su confesor Don 
Ramón de Lizana, obispo de Segovia, la Sagrada 
Eucaristía. Al entrar el Sacramento en la sala, le dio 
la comunión el obispo de Sevilla Don Remondo, tras 
lo cual Fernando se dejó caer de rodillas y pidió 
que le despojasen de todos sus atributos reales 
y de las ricas vestiduras que portaba y se queda 
simplemente con un sayo (de pobre) y además se 
colocó una soga al cuello como símbolo de humildad. 
Quería signifi car que delante de Jesucristo no hay 

otro rey, o que en la muerte todos los 
hombres son iguales.

Hizo llamar a su esposa y a sus 
hijos y se despide de ellos dándoles 
buenos consejos, sobre todo a su 
primogénito Alfonso X el sabio, en los 
que le manifestaba sus obligaciones, 
tanto generales del reino como las 
particulares de su persona, amparar 
a sus familiares, el temor de Dios, la 
estima de los nobles, la reverencia 
a los eclesiásticos, el amparo de los 
desvalidos, la administración de la 
justicia, la misericordia con los pobres, 
el culto Divino y la propagación de 
la fe. Pidio que le fuera acercada 
una vela, en representación de la luz 
del Espíritu Santo para llevarla en el 
momento de su muerte y, antes de 
sostenerla alzó los brazos al cielo y 
dijo sus últimas palabras: 

Señor: me diste reino que no 
tenía, y honra y poder que no merecí; 
dísteme vida, ésta no durable, cuanto 
fue tu voluntad. Señor, gracias te doy 
y te devuelvo el reino que me diste 
con aquel provecho que yo pude 
alcanzar y ofrézcote mi alma. 

Mandó a la clerecía que cantase 
la letanía de los santos y el Te Deum 
laudamus y cerrando los ojos falleció. 
El 1 de junio de 1252  el cadáver 

del rey Fernando III el Santo recibió sepultura 
en la Catedral de Sevilla. Había dispuesto en su 
testamento que su cadáver recibiese sepultura al 
pie de la imagen de la Virgen de los Reyes, que se 
supone le fue regalada al monarca por su primo, el 
rey San Luis de Francia, y había ordenado además 
que no se le hiciera estatua yacente. 

No obstante su hijo Alfonso X, contraviniendo 
el deseo de su padre, construyó un magnífi co 
mausoleo para sus padres y ordenó grabar un 
epitafi o en el sepulcro, escrito en lengua latina, 
hebrea y castellana que decía así:

«Aquí yace el Rey muy honrado Don Fernando, 
señor de Castiella é de Toledo, de León, de Galicia, 
de Sevilla, de Córdoba, de Murcia é de Jaén, el 
que conquistó toda España, el más leal, é el más 
verdadero, é el más franco, é el más esforzado, é el 

Imagen de San Fernando, tallada por Venancio Blanco. Se custodia en el REI. 11 
(Salamanca)
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más apuesto, é el más granado, é el más sofrido, é 
el más omildoso, é el que más temie a Dios, é el que 
más le facía servicio, é el que quebrantó é destruyó 
á todos sus enemigos, é el que alzó y ondró á todos 
sus amigos, é conquistó la Cibdad de Sevilla, que 
es cabeza de toda España, é passos hi 
en el postrimero día de Mayo, en la era 
de mil et CC et noventa años.»

Exposición con motivos que 
en su día pudieron haber 
justifi cado la elección de 
Fernando III el Santo como 
Patrón del Cuerpo-Arma

Desde que se creó el Cuerpo de 
Ingenieros en 1711, no tenía patrón ya 
que los Santos eran adoptados por las 
Unidades y no por los Cuerpos. Así, al 
crearse el Regimiento de Zapadores, 
el 14 de marzo de 1803, se designó 
a San Fernando como patrón de la 
Unidad, extendiéndose posteriormente 
al Cuerpo de Ingenieros.

La elección de San Fernando como 
patrón del Regimiento de Zapadores 
data del 16 de enero de 1804, en que 
D. Manuel Godoy, como Príncipe de 
la Paz, Generalísimo de los Ejércitos, 
hace la elección ante la petición de la 
Unidad. 

La posterior extensión del Patronazgo 
de Fernando el Santo a todo el Cuerpo 
de Ingenieros por Real Orden de 2 
de mayo de 1805, es consecuencia 
obligada de la decisión tomada por el 
Príncipe de la Paz, aunque extraña la tardanza en 
ser cursada la petición, que es aprobada por SM 
el Rey, también con sumo agrado.

Canonización de Fernando III Rey

En unos momentos en que en España se 
empieza a detectar la decadencia del Imperio, hay 
que recuperar fi guras políticas victoriosas y una de 
ellas es Fernando III. Pero hubo otras fi guras como 
Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Teresa de 
Avila que fueron canonizadas en 1621.

En 1590 se realiza un primer expediente previo 

con el Papa Sixto V para canonizar a Fernando 
III. En 1624 el expediente recibió un gran impulso 
por parte de Juan Ramírez de Guzmán, procurador 
de Sevilla que presentó en las Cortes la propuesta 
inteligente y medida de la canonización. Dicho 

expediente se retrasa porque el Papa Urbano VIII 
ordena que para canonizar a alguien hay que 
poder acreditar la “fama de santidad”. Esta “fama 
de santidad” se empieza a acreditar en 1649 
con un episodio cuyo protagonista fue el pintor 
Bartolomé Esteban Murillo. Dicho pintor recogió 
todas las representaciones pictóricas y gráfi cas 
que pudo en las que se veía a Fernando III con 
un halo, quedando así demostrado que la gente 
le consideraba un santo. También los cronistas 
y los fi eles le llamaron santo desde los primeros 
instantes de su muerte.  En virtud de esto, con fecha 
4 de febrero de 1671 el Papa Clemente X fi rma el 

San Fernando. Óleo del Coronel de Ingenieros D. José Lafi ta Portabella. Realizado 
por encargo del Regimiento de Movilización y Practicas de FFCC.
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decreto de canonización de Fernando III Rey de 
Castilla y  León. En otro Breve del mismo Papa, del 
26 de julio de 1673, establecía que en todos los 
reinos y señoríos de España fuera día de precepto 
el 30 de mayo, con rezo, lecciones y misa propia.

San Fernando Rey, Patrón de la Monarquía 
Española.

Aunque siempre fue conocida su devoción, y 
desde su muerte y enterramiento en la catedral 
de Sevilla fue origen de un culto local, la Corona 
española promovió su proceso de canonización 
en el siglo XVII. Lo impulso Felipe IV, que vio que 
en 1655 el papa Alejandro VIII reconocía el culto 
inmemorial de la santidad de Fernando III, cuyo 
cuerpo fue encontrado incorrupto dos veces. En 
4 de febrero de 1671, reinando Carlos II, el papa 
Clemente X fi rmó el decreto de canonización, 
que produjo el entusiasmo en Sevilla, Andalucía y 
España entera.

En la iglesia de Santiago de Carmona, en el 
retablo mayor, dedicado a Santiago, en su parte 
superior, hay una escultura de la imagen de San 
Fernando, siendo todo el conjunto obra del escultor 
Pedro Roldán, discípulo de Juan de Mena. Sobre la 
imagen, una inscripción: “San Fernando, Patrón de 
la monarquía española”. El retablo y la imagen de 
San Fernando, comienza a esculpirse en 1673, dos 
años después de la canonización del Rey Fernando. 
En 1999, la Caja de Ahorros de Sevilla organizó 
una exposición para conmemorar el tricentenario 
de la muerte de Pedro Roldán, uno de los mejores 
imagineros de su época, y que estudió y desarrolló 
su labor artística en Sevilla. En el estudio que la 
Caja hace de la vida y obra del escultor imaginero, 
menciona destacadamente el retablo mayor de la 
Iglesia de Santiago de Carmona y la imagen de 
San Fernando que en su parte superior la preside, 
incidiendo en la inscripción que le acompaña, como 
Patrón de la Monarquía Española. ¿tradición? 
¿realidad? Un hecho concreto vivido desde siglos 
por nuestra institución monárquica.

Tanto Fernando III como el príncipe Hermenegildo 
son los dos patrones de la Monarquía española.

Razones que justifi can el Patronazgo de San 
Fernando del Cuerpo de Ingenieros

Tomamos como referencia las fechas de 1252 
(muerte de Fernando III) y 1671 (reconocido como 
Santo por la Iglesia). La monarquía española, primero 
con carácter tradicional y luego fundamentado por 

la decisión papal de santifi car a Fernando Rey, lo 
considera como Patrón, aunque sea con carácter 
ofi cioso.

El Rey Felipe V y el Ingeniero General D. Jorge 
Prospero de Verboom, unidos en el servicio a la 
Corona.

El Cuerpo de Ingenieros, como tal, es creado 
con fecha 17 de Abril de 1711, por decisión real, 
en este caso por Felipe V, a propuesta del marqués 
de Bedmar, Secretario del Despacho de Guerra, 
teniendo como organizador a D. Jorge Prospero de 
Verboom, Ingeniero Mayor del Ejército de los Países 
Bajos.

Las atribuciones concedidas al Teniente 
General D. Jorge Prospero de Verboom por 
Felipe V, nombrándole “Ingeniero General de 
mis ejércitos, plazas y fortifi caciones de todos mis 
reinos, provincias y estados...” son muy amplias y 
crean un lazo de unión muy estrecho entre el Rey, 
su Ingeniero General y el Cuerpo de Ingenieros 
que éste manda “como si yo mismo lo mandare”, 
dice el Rey.

Con fecha 5 de Septiembre de 1802, se 
aprobaba en Fraga el Reglamento para la creación 
del Regimiento Real de Zapadores-Minadores, y en 
1803 se promulgaba la “Ordenanza” que S. M. 
manda observar en el servicio del “Real Cuerpo de 
Ingenieros”, que en el 1º de los diez reglamentos 
de que consta, hace referencia a “la constitución del 
Real Cuerpo de Ingenieros, en que se comprende 
la del Regimiento Real de Zapadores-Minadores”.

Vemos como la Ordenanza, tanto al referirse 
al Cuerpo de Ingenieros, como al recién creado 
Regimiento de Zapadores y Minadores, destaca la 
palabra “Real” para ambos, dejando  claro el nexo 
de unión de estos con la Corona.

Si hablamos de la uniformidad del Cuerpo 
como punto de interés a considerar, desde sus 
principios en 1711, volvemos a encontrar este 
concepto de unión Corona-Cuerpo de Ingenieros 
ya que el uniforme que se concedió al Cuerpo 
de Ingenieros correspondió a la “distinción y 
prerrogativas de la Casa Real”.  En las Ordenanza 

Con fecha 5 de Septiembre de 1802, 
se aprobaba en Fraga el Reglamento 
para la creación del Regimiento Real 
de Zapadores-Minadores
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de 1803 se instituye el uniforme como el primero 
de las tropas del Cuerpo que ya contempla la 
aparición del “Castillo” como emblema del mismo, 
único elemento de la uniformidad del Arma de 
Ingenieros que se ha conservado desde entonces. 
Su elección fue indudablemente muy acertada, ya 
que heráldicamente considerados, los “castillos” 
se dan por armas “a los que los hacen fabricar y 
defi enden con esfuerzo y valor y a aquellos que los 
ganan por fuerza o por asalto”, misiones atribuidas 
en su día al Real Cuerpo de Ingenieros y que en 
esencia permanecen en la actualidad en el Arma, 
adaptados por supuesto a la evolución de los 
tiempos.

Conclusión básica

Tras lo anteriormente expuesto, resulta fácil 
deducir y aceptar como motivo fundamental de 
la respuesta dada por D. Manuel Godoy, a la 
petición de un Patrón para el Regimiento Real de 
Zapadores Minadores, que sea San Fernando, y 
que ésta decisión se extienda a todo el Real Cuerpo 
de Ingenieros, año y medio más tarde. Todo ello 
teniendo en cuenta dos circunstancias básicas:

– Que la Monarquía Española consideraba 
a San Fernando como patrón tradicional desde 
tiempo inmemorial, y más concreto desde 1671.

– Que el Real Cuerpo de Ingenieros, y con él, el 
Regimiento Real de Zapadores y Minadores, recién 
creado, con uniformidad similar a la de la Casa 
Real con la misma distinción y prerrogativas de ésta, 
y como instituciones dependientes e íntimamente 
unidas a la misma, sea lógico compartan como 
Patrón a San Fernando, a plena satisfacción de 
todas las partes.

Emblema tradicional del Arma de Ingenieros: torre donjonada 
entre palmas de roble y laurel, representando respectivamente 
las virtudes de la Fortaleza y el Valor, unidas por debajo con la 
insignia de la Gran Cruz de Alfonso XII, concedida por S. M. el 
rey D. Alfonso XIII mediante el Real decreto del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes el 21 de abril de 1911 con 
ocasión del Bicentenario del Arma; todo ello coronado por la 
Corona Real
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La acuarela de la contraportada representa el 
acceso principal a la Academia General Militar 
desde la autovía de Huesca. Se ve en primer 
lugar el pórtico con el rótulo de cerámica y los 
dos torreones con su porche, que dan paso a la 
Avenida de los Reyes.  También se aprecia un tramo 
de la valla original de ladrillo con su verja metálica 
y los pinos de los jardines, que en este momento 
han alcanzado un tamaño tal, que impiden ver la 
fachada principal del edifi cio académico desde la 
carretera.

Pero la historia de la entrada 
a la Academia es bastante más 
complicada de lo que pudiera parecer.  
Inicialmente, en 1927 sólo se diseñó un 
camino de tierra apisonada, que unía 
la, denominada en aquel momento, 
Carretera de Francia con las nuevas 
instalaciones académicas militares, 
mientras que los jardines colindantes 
sólo eran un proyecto, lo mismo que las 
aceras que fl anquearían aquella entrada, 
obras que quedarían pendientes como 
consecuencia de la clausura de la 
Academia en 1931.  La realidad es que 
tampoco había demasiado problema 
con la entrada, ya que los viajeros que 
circularan por la carretera, podían ver 
perfectamente la fachada principal 
del centro de enseñanza, por lo que 

Luis Alfonso Arcarazo García
Coronel Médico de la AGM

cualquier otra obra sólo hubiera servido para 
distraer al observador del verdadero objetivo, 
que no era otro que la fachada principal de la 
Academia General Militar.  En la entrada a la 
AGM sólo había dos garitas de ladrillo, similares a 
otras que se conservan actualmente por el interior 
del recinto, donde los plantones correspondientes 
hacían su guardia junto a la carretera, como puede 
verse en alguna foto conservada en el Archivo 
Fotográfi co de la AGM.

Vista de la AGM nevada en 1946. En primer término se ve la garita de la entrada 
con su plantón dentro. Tanto los árboles de la avenida como los de los jardines ya 
han crecido bastante y bajo la nieve se adivinan las aceras de la avenida de acceso. 

Archivo Fotográfi co de la AGM

La entrada principal 
de la 

Academia General Militar
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Esta entrada permaneció sin demasiadas 
variaciones hasta la reapertura de la Academia 
General en 1942.  Habían mejorado los jardines, 
ya que tras veinticinco años los árboles se habían 
desarrollado lo mismo que los setos.  Por otra parte, 
el camino de tierra se adoquinó, como estaba la 
Carretera de Huesca, y se construyeron las aceras 
de la avenida de acceso.  De aquel adoquinado 
antiguo la AGM conserva alguna parte, como el 
del patio de armas o el de la Avenida del Ejército.

Pero la entrada de la Academia generaba 
algún problema con el transporte público, ya que 
carecía de una parada adecuada para el tranvía, 
por lo que el numeroso personal que lo utilizaba, 
debía de permanecer a la intemperie en la 
carretera, a la espera de la llegada del siguiente 
vehículo.  Conviene aclarar, que la línea 
del mencionado tranvía se construyó con 
vía única, es decir, que los vehículos iban 
y volvían por la misma, por lo que sólo 
se podían cruzar en puntos concretos, 
donde se habían construido pequeños 
tramos desdoblados de vía, en los que 
se cruzaban los vehículos con horario 
fi jo.  Por otra parte, tanto al inicio como 
al fi nal de la línea había sendos cambios 
de sentido para que pudieran dar la 
vuelta los tranvías, ya que circulaban 
siempre en la misma dirección, pues no 
eran reversibles.  La parada de la AGM 
estaba enfrente, en el lado dirección 
a Huesca, hasta que en el año 1951 
se construyó una raqueta amplia, que 
además de cambiar de sentido el tranvía, 

se acercaba a la entrada de la AGM, evitando que 
los usuarios tuvieran que cruzar la carretera tanto 
cuando llegaban como para regresar a la ciudad.

En la revista Armas y Cuerpos de diciembre de 
2004 el autor publicó un artículo titulado “De la 
línea de tranvías número 10 <Academia>, al autobús 
número 29 <Hospital Clínico-Academia General 
Militar>, en el que se historiaba la construcción de 
la línea de tranvía, que el Ayuntamiento de la ciudad 
puso a disposición del nuevo centro de enseñanza 
militar, los diferentes vehículos que se utilizaron, 
inicialmente tranvías y desde 1971 autobuses, y 
el cambio del recorrido de la línea número 29, 
que alejó y complicó los desplazamientos entre 
Zaragoza y la AGM para los usuarios del servicio 
público1. 

Entrada a la AGM en 1956. Se aprecia a la izquierda la zanja de la acequia del Cascajo y el adoquinado de la 
entrada. El plantón delante de la garita y la nueva valla de ladrillo con verja metálica de cierre. 

Archivo Fotográfi co de la AGM

Alfereces Cadetes montados en el remolque nº 83, en la parada de la AGM, en el 
año 1954. Se aprecia el adoquinado de la carretera. 

Archivo Fotográfi co de la AGM
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Esta situación comenzó a cambiar en el año 
1955, ya que la Academia tuvo que afrontar varias 
obras de importancia, la principal y mas perentoria 
era solucionar de una vez el problema que 
generaban los depósitos de agua y otra, mas bien 
estética, iba a ser la construcción de una verdadera 
parada para el tranvía, pero que sirviera también 
de referencia y de puerta de entrada a la AGM.  
Los ingenieros militares diseñaron un proyecto que 
consistía en levantar dos edifi cios, uno a cada lado 
de la avenida de acceso, que deberían de tener 

porches y en sus extremos habría dos 
torreones más altos.  Los mencionados 
edifi cios seguirían la estética de los 
construidos en 1927, es decir, en 
ladrillo plano amarillo, con ventanas 
y arcos de medio punto, y decoración 
neomudéjar2.

Se trataba de proporcionar 
cobijo a los usuarios habituales del 
tranvía, sobre todo cadetes, soldados 
y personal civil que trabajaba en 
la Academia, ante las inclemencias 
climáticas, principalmente el viento, 
que azota esta zona con verdadera 
furia al estar mas elevada, y 
proporcionarles unos bancos para 
evitar el espectáculo frecuente de 
ver a los soldados sentados en el 
suelo o en la cuneta, como puede 
verse en la foto de D. Pedro Gómez 

Nieto, que hizo el servicio militar entre 1955 y 1956 
en la Academia.  Pero aquel proyecto inicial fue 
remodelado, dejando reducidos los edifi cios al 
porche, que dispondría de tres vanos adintelados, y 
a un torreón con arcos de medio punto, que estarían 
junto a la avenida de entrada3. Por lo que concierne 
a las garitas de la carretera fueron demolidas y se 
reconstruyó una de ellas al fi nal de la avenida de 
los Reyes, que se encuentra en la actualidad frente 
al monolito de los caídos, manteniendo el mismo 
aspecto que las demolidas.

Autobús de la línea nº 29 en la parada de la AGM un poco antes de suprimir el servicio 
a la Academia. Foto del autor, febrero de 2003

Boceto inicial de uno de los edifi cios de la parada del tranvía. 
Archivo de la Comandancia de Obras de Zaragoza. Legajo de 1955, AGM.
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De esta forma, la AGM dispuso 
por fi n de una entrada monumental 
y digna en las inmediaciones de la 
carretera, construida en un estilo 
arquitectónico similar al del resto de los 
edifi cios, ya que los árboles ocultaban 
la fachada.  A partir de este momento 
se hizo habitual ver a los tranvías con 
remolque o a los articulados de la 
serie 250 aparcados frente a la AGM, 
aunque como seguía siendo la línea de 
vía única, tanto cuando llegaban como 
cuando regresaban, debían de cruzar 
la carretera, en una maniobra que en 
aquel momento no era especialmente 
peligrosa, dado el bajo tráfi co que 
soportaba la carretera de Huesca.  
Precisamente en el numero 121 de la 
revista Armas y Cuerpos de 2010 el 
autor publicó en la contraportada una 
acuarela representado la parada de la 
AGM con el tranvía articulado 2554. 

Pero con el paso de los años se echó en falta un 
rótulo indicativo, de que aquellas instalaciones que 
había junto a la carretera de Huesca correspondían 
a la Academia General Militar.  La indicación no 
estaba pensada para los zaragozanos, que lo 
sabían de sobra, sino para cualquier otro viajero.  
Como refi ere en un artículo el coronel Carlos 
Romero de Tejada titulado “A quien corresponda” y 
publicado en la revista Armas y Cuerpos en 1988, 
“Hago un esfuerzo por recordar y no consigo traer 
a la memoria la imagen de un edifi cio público 
que no ostente en su fachada, visiblemente y con 
mas o menos alarde de 
estética, el nombre de lo 
que representa o de su 
función.  Sólo sé de uno: 
la Academia General 
Militar”.  Y añadía, que 
siendo el primer centro de 
enseñanza militar español, 
al no estar señalizado, 
a cualquier viajero que 
pasara por delante podría 
parecerle un hospital, un 
monasterio o cualquier otra 
cosa, ya que “no existe en 
su entrada ningún cartel 
ni signo que proclame -y 
lo haga con orgullo- su 
naturaleza y su función”5. 

El autor proponía colocar un gran cartel 
anunciador en la entrada y en su artículo incluía un 
dibujo, realizado por el capitán Torralba, consistente 
en un gran arco tendido entre las dos torres que 
fl anquean la entrada, es decir, las de la parada 
del autobús número 29, que ya había sustituido al 
tranvía.  El mencionado arco sería de hierro forjado 
y decorado con escudos y letras de bronce.  En la 
parte mas elevada del mismo estaría el escudo de 
España, fl anqueado a derecha e izquierda por el 
del Ejército y el de la AGM, y ocupando el resto 
del arco los de las armas y la Guardia Civil.  La 
decoración continuaría en una línea inferior a los 

Soldados sentados en la cuneta, esperando para coger el tranvía, que se ve al 
fondo, en el apeadero de la carretera. Foto de D. Pedro Gómez Nieto en 1956

Uno de los dos edifi cios que fi nalmente se construyeron para la parada del tranvía, alzado, planta y 
sección. Archivo de la Comandancia de Obras de Zaragoza. Legajo de 1955, AGM
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escudos, proponiendo unas 
palabras, que sintetizaran 
el espíritu del centro, por 
ejemplo, Fuerza, Espíritu 
y Ciencia, y en la parte 
mas baja del arco, 
en letras mucho mas 
grandes y de lado 
a lado: ACADEMIA 
GENERAL MILITAR.  
El autor refi ere que 
sólo pretendía lanzar 
una idea con objeto de 
señalizar la Academia 
y fi nalizaba diciendo “He 
hablado de un arco y de 
una leyenda.  Espero que esto 
no quede en la leyenda del arco 
y que algún día se haga realidad”.  
Y así fue, pero tuvieron que pasar 
22 años para que se retomara la 
idea de señalizar de una forma 
elegante, pero sobria, la presencia 
de la AGM.

Cuando el Ministerio de Fomento inauguró la 
actual autovía, puso unos pórticos bien visibles y 

de un tamaño considerable para señali-
zar la salida de la mencionada autovía 
y la entrada a la Academia, pero eso 
no eran mas que señales de tráfi co, de 
forma que un poco antes de instaurar-
se el actual plan de estudios, se llevó a 
cabo aquella antigua aspiración, la de 
poner en la entrada de la Academia un 
cartel indicativo de la misma, por lo que 
en el año 2010 se construyó un pórtico 
en ladrillo amarillo, con seis pilastras, a 
la derecha de los torreones de entrada, 
junto a la autovía de Huesca, que sirve 

de soporte a un gran mural alargado 
de cerámica blanca, en el que 

puede leerse ACADEMIA 
GENERAL MILITAR en 

letras mayúsculas 
azules y a la iz-

quierda su escu-
do, que fue fa-
bricado por la 
Escuela Taller 
de Cerámi-
ca de Muel, 
siguiendo la 
mejor tradi-
ción ceramis-
ta aragonesa, 

con lo que la 
entrada actual 

a la Academia 
General Militar 

puede decirse que 
está perfectamente se-
ñalada y supone para 
el visitante un adelanto 
de lo que posterior-
mente se va a encon-
trar nada mas traspa-
sar el control, un gran 

edifi cio neomudéjar de los mas impresionantes que 
tiene la ciudad de Zaragoza.

Notas

Arcarazo García, L. A. “De la línea de tranvías número 10 -Academia, al autobús número 29-Hospital Clínico-Academia General Militar. 
Armas y Cuerpos 105, diciembre de 2004, p. 91-98.
Comandancia de Oras de Zaragoza, legajo de 1955 de la AGM.
Todas las obras realizadas en la AGM entre 1927 y 1992 pueden consultarse en Arcarazo García L. A. “La construcción de la General en 
Zaragoza y evolución de sus infraestructuras”.  En Actas del V Congreso de Historia Militar “La enseñanza militar en España. 75 años de la 
Academia General Militar”. Madrid, Ministerio de Defensa, 2003, p. 117-152.
Para conocer la historia de los tranvías de Zaragoza, es imprescindible consultar Peña, J; Valero, J. M. Los tranvías de Zaragoza. Zaragoza: 
Diputación Provincial de Zaragoza, 1985.
Romero de Tejada. C “A quien corresponda”. Armas y Cuerpos noviembre-diciembre de 1988. p. 22-23.

1
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5

Cadetes de 2º curso tomando un tranvía para ir a 
Zaragoza de paseo en 1956. 

Archivo Fotográfi co de la AGM.

Propuesta de arco de entrada a la AGM diseñada por el 
coronel Carlos Romero de Tejada y dibujada por el capitán 

Torralba. Revista Armas y Cuerpos, 1988.
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Los 
años 

bisiestos

El pasado mes de febrero ha tenido 29 días, 
por lo que 2016 es un año bisiesto. Hemos pre-
guntado que cada cuanto hay un año bisiesto, y 
la respuesta ha sido unánime, cada cuatro años, 
lo que no es del todo cierto, pues 2000 no fue bi-
siesto. Cuando hemos seguido preguntando el por 
qué se introduce un día extra de vez en cuando, 
las respuestas han sido más descorazonadoras, 
por lo que hemos pensado en escribir este artículo 
para aclarar la causa de estos años más largos.

La causa radica en la duración de dos unida-
des de tiempo que estamos empleando, el día y el 
año. Para medir el tiempo, desde los albores de 
la humanidad se han empleado fenómenos pe-

Antonio Elipe
     Director del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza
José Manuel Vicente
    Tcol. Director Dpto. Técnica Militar. AGM

riódicos que sirvan de referencia, los relojes, que 
pueden ser naturales o artifi ciales. En el caso de 
los días y los años, el reloj es la Tierra. 

La Tierra gira alrededor de su eje dando lugar 
a la sucesión de días y noches. El intervalo de 
tiempo transcurrido desde dos pasos consecutivos 
del Sol por su punto más alto sobre el horizon-
te (mediodía) lo llamaremos día. Pero también se 
sabe que la Tierra tiene un movimiento de trasla-
ción alrededor del Sol; este movimiento es perió-
dico, dando lugar a las distintas estaciones. Pues 
bien, año es el intervalo de tiempo transcurrido 
entre dos pasos consecutivos por el mismo pun-
to de la órbita terrestre, por ejemplo, el comien-
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zo de primavera, en que los días duran lo mismo 
que las noches. Así pues, tenemos dos escalas de 
tiempo, una empleada para intervalos cortos 
de tiempo, los días, y otra para intervalos 
mayores, el año. Si queremos relacionarlas, 
necesitamos saber cuántos días tiene un 
año. Todo es muy simple, pero resulta que 
estos movimientos los dicta la naturaleza, y 
sucede que un año no tiene 365 días, 
ni tampoco 366, sino que tiene 
365,2422 días, es decir, un nú-
mero no entero de días, lo que 
complica algo el unir ambas 
escalas. 

Para empezar, vamos 
a suponer, por redondear, 
que un año tiene 365,25 
días Si decimos que un 
año tiene 365 días, 
cada 4 años hemos 
eliminado 4 x 0,25 
= 1 día, lo que ori-
ginaría un desfase 
importante. Pues 
bien, en la antigüe-
dad esto se sabía 
y, por ejemplo, en 
Roma los sacerdotes 
añadían días extras de 
vez en cuando, a veces 
de manera algo anár-
quica. En tiempos de Julio 
César, se pone orden y se 
defi ne el año juliano, ba-
sado en tres años de 365 
días y un cuarto llamado 
bisiesto de 366 días, que 
se hace coincidir con 
los múltiplos de cuatro. 
Con esto, en prome-
dio el año juliano tie-
ne una duración de 
365,25 días, bas-
tante aproximado 
a la realidad, 
ú n i c a m e n te 
hay un des-
fase por 
exce-

so de 0.0078 días por año, o lo que es lo mismo, 
se ha introducido un día más cada 128 años. 

Aunque la diferencia parece pequeña, 
según van pasando los años, van acu-

mulándose días que modifi can de 
modo importante la distribución de 
ciertas efemérides en los calenda-
rios e incluso los comienzos de las 

estaciones.

Esto sucedía con la fecha de la Pas-
cua de Resurrección. Dado que, según los 

Evangelios, Jesús se desplazó a Jeru-
salén a celebrar la Pascua judía justo 
antes de su crucifi xión y el calenda-
rio judío es fundamentalmente lunar, 
en el siglo XVI se percataron que 

había una diferencia de unos 10 
días entre la celebración de la 

Pascua judía con la Pascua 
de Resurrección cristia-

na, que en el I Con-
cilio de Nicea 

(325) se de-
cidió que se 
celebraría el 

primer domingo 
posterior a la primera 
luna llena después del 
equinoccio de prima-
vera. En 1582 habían 

transcurrido 1257 años 
desde el Concilio de Ni-

cea, lo que suponía un des-
fase de 10 días, por lo que 

a instancias del astrónomo 
Joseph Justus Scaliger, el Papa 

Gregorio XIII ordenó cambiar 
el calendario en lo que se conoce 

como Reforma Gregoriana, de modo 
que se eliminaban 10 días del calen-
dario, haciendo que al jueves 4 de oc-
tubre de 1582 le siguiese el viernes 15 
de octubre de 1582 y, además, para 
dar mayor estabilidad al calendario, se 
dictaminó que serían bisiestos todos los 
múltiplos de cuatro, excepto los últimos 

años de siglo, es decir, los 
que acaban en 00, 
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pero además, de éstos si son bisiestos los múltiplos 
de 400. Es decir, no son bisiestos 1700, 1800, 
1900, 2100, 2200, pero si lo son 1600, 
2000, 2400. Con esta reforma, el 
promedio de duración de un año es 
de 365,2425 días, por lo que se in-
troduce un error de 1 día cada 3314 
años, lo que no preocupó mucho.

La Reforma Gregoriana se implan-
tó inmediatamente en los Estados Pon-
tifi cios y en España; los restantes países 
católicos lo fueron implantando poco 
tiempo después. Inglaterra en 1712. 
Sin embargo, los países cristianos 
ortodoxos fueron contrarios a la 
reforma y, por ejemplo, 
en Rusia se implantó en 
1918, en plena revolu-
ción; así mismo, es tam-
bién conocido que la 
Iglesia ortodoxa cele-
bra la Pascua va-
rios días más tarde 
que en el resto del 
mundo cristiano.

El origen del 
nombre bisiesto

Veamos brevemente 
el origen del nombre de 
año bisiesto, que en idiomas 
provenientes del Latín se man-
tiene (así en francés es “année 
bissextile”) en otros idiomas se ha 
perdido (en inglés es “leap year”). 
Para los romanos, el año comenza-
ba en marzo, en que planifi caban las 
campañas de guerra, y éste estaba 
dividido en 12 meses, cuyos nombres 
en genitivo y duración eran: martius 
(31), aprilis (30), maius (31), junius (30), 
quintilis (31), sextilis (30), september (31), 
october (30), november (31), december 
(30), januarius (31) y fe-
bruarius (29). 

En honor a Julio César, el mes quintilis pasó 
a llamarse iulius, y poco después, el sucesor de 
César, su sobrino-nieto Octavio Augusto, reali-

zó otra modifi cación, por vanidad, al querer 
igualar a su tío. Como su poder era total 
“sugirió” al Senado romano que no era justo 
que Julio César tuviera un mes para él, y 
el gran Octavio careciese de tal distinción. 

Así que decidieron cambiar el nombre 
de sextiliis (el mes que iba des-

pués de iulius) por el de augus-
tus. pero alguien se dio cuenta 
enseguida de que ¡iulius tenía 
31 días y augustus sólo tenía 
30! Eso quería decir que Ju-

lio César era superior 
a Octavio Augusto. Así 
que el Senado decidió 
que augustus tuviera 
también 31 días, y que 
a partir de ahí, fue-
ran alternándose los 
meses de 30 y de 
31 días: septiembre 
pasó de 31 a 30, 
octubre de 30 a 31, 
noviembre de 31 a 

30, diciembre de 30 
a 31, y para que el año 
tuviese 365 días, se 
suprimió uno a febre-

ro, que pasó a tener solo 
28 días. Cuando había un 
año bisiesto, el día extra se 
introducía en este mes, de 
modo que se contaba dos 
veces, concretamente era 

el “bi-dies sextus ante 
calendas Martias”, es 
decir, que el 23 de fe-

brero se repetía, y ese 
bi-dies sextus ha llega-

do a nuestros días 
como bisiesto.

“un año 
no tiene 365 

días, ni tampoco 
366, sino que tiene 

365,2422 días”
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Academia General Militar 
1ª Época (1882-1893)

Exordio 
Siempre se ha dicho que el carácter que 

defi ne a cualquier unidad militar es fi el refl ejo del 
de su líder. Muchos ejemplos tenemos. En España 
basta con decir dos nombres para darnos cuenta 
de ello: Pelayo o Aníbal. O a los conocedores de 
la Segunda Guerra Mundial, solo con el hecho 
de mencionar a Patton, Rommel o Montgomery, 
adivinan claramente cómo fueron las grandes 
unidades que estos generales mandaron. 

Fernando Martínez de Baños Carrillo
Coronel de  artillería
Doctor en Historia

¿Ocurrió lo mismo con los generales directores 
de la Academia General Militar, el coronel jefe 
de estudios y el resto de profesorado militar en 
la primera época? ¿Supieron o pudieron dar su 
impronta a los caballeros alumnos? Creemos que 
sí. Después de los escasos diez años que estuvo 
operativo el centro toledano, todos los ofi ciales 
y mandos que pasaron por ella conservaron 
y transmitieron un mensaje moral y espiritual. 
Transmitieron y llevaron consigo el llamado Espíritu 
de la General. 

El Alcazar de Toledo
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La España del siglo XIX fue una España en una 
convulsión permanente. Un pequeño repaso de las 
guerras en las que se vio involucrada nos ayuda 
a entender lo turbulento del periodo: Guerra de 
la Independencia, tres guerras carlistas, guerras 
de emancipación, guerras cantonales, Cartagena, 
Cochinchina, Pacífi co, Marruecos, Revolución de 
1868 “La Gloriosa”, guerras de Cuba y Filipinas, 
guerra hispano-americana, etc., además de cerca 
de 2 000 pronunciamientos, jalonaron los años del 
siglo.

A lo largo de los diez años que funcionó, la 
Academia General tuvo tres directores: los generales 
José Galbis y Abella, Pedro Mella y Montenegro y 
Manuel de la Cerda y Gómez Pedroso. Los tres con 
el mismo coronel jefe de estudios, Federico Vázquez 
Landa, apodado “el alma de la General”. 

Estos cuatro mandos fueron hombres de armas. 
Todos tuvieron experiencia en combate y todos 
se conocieron en los diversos lances en los que 
participaron. Dos de los generales, Galbis y Mella, 
por ejemplo, cuando fueron teniente coronel y 
comandante respectivamente compartieron destino 
en el Estado Mayor Central del ejército en 1873, en 
tiempos de la 1ª República cuando los encuentros 
armados entre compatriotas fue una constante.

Corpus      
La formación unifi cada de los que iban a ser 

ofi ciales y jefes de las armas del ejército de Tierra, 
comenzó en la ciudad de Garcilaso de la Vega en el 
temprano año de 1883 ocupando las instalaciones 
del Alcázar de Toledo, dónde se encontraba 
cumpliendo con su misión docente la Academia de 
Infantería. Fue mediante un Real Decreto del 20 de 
febrero de 1882 fi rmado por el ministro de la Guerra 
Arsenio Martínez Campos y refrendado por S.M. 
el rey Alfonso XII. El presidente del Gobierno era el 

riojano Práxedes 
Mateo Sagasta, 
del partido 
Liberal. 

Pero no era 
esta la primera 
vez que se 
intentaba en 
España unifi car 
la enseñanza 
militar. Antes 
hubo otras cinco 
ocasiones que, 
por un motivo u 
otro, no llegaron 
a buen fi n. Uno 
de los éxitos de 
la Academia 
General naciente 
“fue disminuir 
las tensiones 
seculares que 

habían enturbiado la relación entre las Armas 
Generales [infantería y caballería] y los Cuerpos 
Facultativos [artillería, ingenieros y estado mayor]”1.    

La primera promoción de caballeros alumnos 
ingresó en el otoño de 1883. Fueron 250, de los 
más de seiscientos presentados, los que superaron 
las pruebas de ingreso realizadas el 15 de julio de 
ese año, más otros 24 admitidos como “plazas de 
gracia”, esto es plazas para los huérfanos de mili-
tares muertos en campaña y que sus califi caciones 
fueran de aprobado. 

La uniformidad del caballero alumno era 
pantalón rojo y guerrera azul con doble fi la de 
botones, semejante al que se usa en la actualidad 
denominado de “época”, aunque para la vida 
interior de la Academia usaban la polaca2 gris. 

Sección de clase
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Como prenda de cabeza se tocaban con la 
teresiana3, los días de diario, y con el ros4  los de 
gala. También se usó para la vida interior a partir 
de 1886 el gorrillo redondo.

Poco tiempo duró la actividad del nuevo 
centro de enseñanza instalado en el Alcázar 
bajo el nombre de Academia General Militar. La 
difi cultad de armonizar un plan de estudios común 
a las necesidades técnicas de las distintas Armas 
y Cuerpos, además de otras razones y/o excusas 
políticas y económicas, llevaron a cerrarla como tal 
apenas diez años después, en 1893, mediante otro 
Real Decreto fi rmado el 8 de febrero del citado 
año, siendo ministro de la Guerra el general López 
Domínguez.  

Pasaron por sus aulas un total de 2.250 
caballeros alumnos repartidos en las diez 
promociones que ingresaron. 1.000 murieron en 
combate hasta el año 1920, siendo el primero el 
teniente de infantería Vicente García Cabrelles en 
la campaña del Rif en  Melilla, en 1893. En cuanto 
al honor más importante, 15 obtuvieron la Laureada 
de San Fernando. 

Miguel Primo de Rivera, gran protagonista de 
la historia de España entre 1923 y 1930, fue su 
primer general. Otros alumnos distinguidos que 
alcanzaron grandes metas fueron Berenguer, 
Silvestre, Cavalcanti, Martínez Anido, Sanjurjo, 
Aguilera, Marzo, etc. Sin duda, el conocimiento de 
las biografías de los mencionados serviría para, 
además de ahondar en todo lo militar relacionado 
con ellos, sumergirse en la historia de nuestra 
nación. 

Y fue este primer general, algunos años después, 
en marzo de 1912, el que presidió en el mismo edifi cio 
del Alcázar, en aquel momento nuevamente sede 
de la Academia de Infantería, una formación y un 
acto para descubrir una lápida dedicada al primer 
caído en combate, el teniente García Cabrelles. 
Después de la misa celebrada en el patio todos 
los asistentes subieron a las galerías altas donde se 
descubrió la piedra.

Para la instrucción y vida y movimiento en 
campaña, prácticas se denominaban entonces, 
la Academia utilizó dos campamentos cercanos 
a Toledo: el de Majazala, junto a la estación 
de ferrocarril de Algodor entre aquella ciudad y 
Aranjuez, a dieciocho kilómetros de la primera; y el 
de los Alijares5 , a unos cinco kilómetros de la ciudad. 
Elegido éste por el general Galbis se levantaron en 
el transcurrir del tiempo barracones de madera que 
hicieron de comedores, polvorines, cocinas, cuadras, 
gabinetes de topografía y de telegrafía, así como 
una casa fuerte aspillerada de mampostería desde 
donde se defendía el campamento.

En el primero, en Majazala, el rey Alfonso XII 
intentó sorprender a los caballeros alumnos en la 
madrugada del 28 de mayo de 1885. Es de todos 
sabido el gran espíritu militar que adornaba la 
personalidad de S.M., “El rey Soldado”6 , que no 
dudó en ponerse al frente de dos compañías del 
regimiento de Infantería de “San Fernando” para 
realizar la maniobra. 

La estratagema consistió en silenciar de 
madrugada un puesto telegráfi co de la estación 
de ferrocarril cercana al campamento, e 
introducirse en éste para sorprender a la guardia 
y a la Academia en su totalidad. Sin embargo, los 
centinelas se apercibieron de la llegada de la 
fuerza al oír el sonido de unas latas que se habían 
colocado en las alambradas, dando la alarma 
haciendo que todos los caballeros alumnos se 
pusieran a las armas rechazando la incursión. 

Caballero Alumno
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El rey, al despedirse del general director le dijo: 
“con jóvenes alumnos educados de esta manera, 
todo es posible; y el Ejército, que tiene su vista 
puesta en la General, esperaba de ella todo lo que 
ahora ve”. 

Tristemente, el rey Alfonso falleció a los 
pocos meses cuando apenas contaba con 28 
años de edad. Ocurrió en la mañana del 25 de 

noviembre de ese año de 1885, en el Palacio de 
El Pardo. Muchos recuerdos de la presencia del 
rey le quedaron a la Academia. Hay una foto muy 
signifi cativa de S.M. acompañado de los profesores 
desayunando en una “mesa de tierra”. El original 
de esta instantánea se encuentra depositado en el 
Museo de la Academia General en Zaragoza. 

Mesa de tierra con el rey Alfonso XII

Formación de la AGM
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Otros hechos signifi cativos que ocurrieron en 
la General fueron la entrega de la Bandera que 
mandó bordar S.M. la reina regente María Cristina 
de Habsburgo-Lorena, el 17 de julio de 1886. Al 
recibirla de manos del general Blanco en nombre 
de la soberana, el general director Galbis dijo: 
“Quien sirva en esta Academia y jure esta Bandera, 
aunque quisiera ser traidor no podrá serlo nunca”. 

El pavoroso incendio del 8 de enero de 1887, 
marcó un antes y un después en la vida académica. 
Quemó totalmente el Alcázar, quedando en pie 
los muros laterales y la galería de columnas. Los 
caballeros alumnos demostraron su heroísmo al 
desalojar de uno de los torreones toda la pólvora 
y municiones que se encontraban almacenados. 
Al no poder seguir siendo utilizado el edifi cio, 
aquellos pasaron al Palacio de Santa Cruz donde 
se alojaron, dándose las clases en el convento de 
los Capuchinos.  

Galbis Abella
El primer general director y organizador de la 

Academia, José Galbis, nació en 1841 y participó 
en cuantas luchas se libraron en la España del 
XIX, desde 1866 hasta 1880. Combatió en 1868, 
cuando ocurrió el golpe de Estado por el que se 
envió al exilio a la reina Isabel II y en la guerra de 
los diez años en Cuba. Fue Brigadier (hoy general 
de Brigada) en 1876, con tan solo treinta y cinco 
años de edad, y director de la Academia siendo 
Mariscal de Campo (general de división). 

Su mando lo basó en el 
aforismo del general francés 
Trochú, gobernador de París 
en la guerra franco-prusiana 
de 1870-1871, que decía: 
“Tout chef militaire qui ne será 
pas tout á la fois directeur, 
éducateur et tuteur, será au 
desous de son mandat”7 . Por 
esta razón el general Galbis 
tendió “a robustecer el alma de 
los jóvenes alumnos, fortalecer 
su cuerpo, empujarles por 
el lado de la vida amplia y 
generosa del estudio de la 
ciencia sin exclusivismos, con 
ensanches por el lado del Arte 
Militar, de los idiomas, y de los 
deportes bélicos y sociales”8.

Galbis falleció cuando era teniente general con 
cerca de cincuenta años de edad el 20 de marzo 
de 1891. Al parecer, las duras condiciones a que 
sometió su cuerpo luchando año tras año en tierras 
de ultramar, “batallando en climas encontrados y 
mortíferos”, hicieron su efecto negativo sobre su 
organismo. Aparte de sus estudios escritos sobre 
caballería, Galbis dejó inéditas las Memorias de los 
cuatro cursos de la Academia que dirigió. Estuvo 
al mando del centro desde 1883 hasta el 16 de 
octubre de 1887.  

Dibujo del incendio del Alcázar

General Galbis Albella



95Armas y Cuerpos     Nº 131

Mella Montenegro
El general Pedro Mella tomó el relevo en el 

mando y dirección de la Academia. Antes estuvo 
destinado en Cuba donde combatió durante la 
guerra de los diez años, 1868-1878. Participó sobre 
todo en operaciones en Camaguëy, ciudad cubana 
de relevancia histórica donde se celebraron dos 
asambleas constituyentes a fi nes del siglo XIX: la 
de Jimaguayú y la de Yara, en la que se decidió 
rechazar la autonomía ofrecida por el gobierno 
español.

Pedro Mella luchó al lado de generales tan 
prestigiosos como Cassola, Armiñán y Bascones. 
Con éste último, siendo su jefe de estado mayor, 
marchó desde Puerto Príncipe en socorro de una 
brigada española acorralada en las Guásimas de 
Machado. Otras acciones donde combatió fueron 
las del Potrero de La Sacra, en las de Naranjo - 
Mojacasabe y en las de Najasa. Fue el jefe de 
la segunda brigada desplegada en Manzanillo, 
Bayamo y Jiguaní; y colaboró con el capitán 
general Martínez Campos tanto en la guerra como 
en los preliminares de la paz de Zanjón en 1878, 
que pusieron fi n a la lucha de la también llamada 
“la guerra larga” o “de los diez años”.  

Una vez en la península fue destinado a Santoña 
(Cantabria) como gobernador militar. Su paso por 
la Academia coincidió con las importantes reformas 

militares que estaba llevando a cabo el gobierno de 
la mano del general Cassola9. Dejó el mando de 
la misma en 1891 y, ya siendo general de división, 
fue gobernador militar de Gerona ocupando más 
tarde la Fiscalía del Supremo.

Participó posteriormente Mella en los hechos 
de Melilla de 1893 y marchó a Cuba nuevamente 
cuando se desencadenó la guerra en 1895. Fue 
destinado nuevamente a la Comandancia General 
de Camagüey, que tanto conocía, donde prestó 
interesantes servicios de armas en los ríos Sevilla 
y San Pedro. Pero los rigores del clima hicieron que 
su salud se resintiese duramente. Fue evacuado a la 
península en marzo de 1896, muriendo a los once 
días de llegar después de sufrir una operación 
quirúrgica en la tráquea.   

De la Cerda

El general Manuel de la Cerda fue el tercer y último 
General director de la Academia entre 1891 y julio 
de 1893, que fue clausurada. Fue apodado como 
“militar ilustre, culto, modesto, querido y admirado 
de todos, en cuantos cargos desempeñó”. 

Nació el 1 de enero de 1838, e ingresó en 
el Colegio de Artillería el 6 de agosto de 1853. 
Salió teniente en julio de 1857 y fue destinado al 
quinto regimiento a pie. Hizo la guerra de África de 
1860, encontrándose en las acciones del rio Azmir, 
el paso de Cabo Negro y en las de los valles de 
Tetuán, entre otras. Por su meritorio desempeño le 
fueron concedidas dos cruces de San Fernando. 

General Mella

General de la Cerda
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Después de estar destinado posteriormente en 
varios regimientos, combatió la insurrección militar 
que estalló en Madrid el 22 de junio de 1866, 
dirigiendo con acierto y serenidad los fuegos de 
su batería. Posteriormente estuvo en la Batalla de 
Alcolea el 28 de septiembre (La Gloriosa), donde 
ascendió a teniente coronel, grado con el que se 
pasó al arma de infantería. 

Cuando alcanzó el grado de coronel de Ejército 
fue destinado a Filipinas, y dentro del archipiélago, 
a Mindanao (Joló). Regresó a la península en enero 
de 1873, y hasta 1880 obtuvo el retiro y la vuelta 
al servicio activo por dos veces. Otros destinos 
le llevaron a mandar la Academia en las fechas 
ya mencionadas. Ejerció después el cargo de 
Consejero Supremo de Guerra y Marina desde el 
11 de octubre de 1899 al 23 de mayo de 1902. 
Fue nombrado por Real Decreto de 2 de enero de 
1909 senador vitalicio y falleció el 10 de octubre 
de 1911. 

Vázquez Landa
Pero si importante fue la fi gura de los generales 

directores, no lo es menos la del coronel jefe 
de estudios. Federico Vázquez Landa encarnó 
todas las virtudes necesarias para aplicar a los 
caballeros alumnos todo lo relacionado con de re 
militari (lo militar). El apodo que se le puso fue “el 
alma de la General”, además de otros que defi nían 
perfectamente su personalidad: “festivo, agradable, 
buen militar y buen ingeniero”10.

Tal era su entusiasmo que en una de las Juras de 
Bandera arengó a los caballeros diciéndoles que 
“el que no sienta latir su corazón al compás del 
júbilo que ahora siente el mío, que se salga de fi las; 
pues no sirve para militar”11.

Vázquez Landa nació en Barcelona el 15 de 
agosto de 1842. Ingresó en el Colegio de Infantería 
como cadete el 24 de junio de 1857, fue galonista 
y salió subteniente en octubre de 1859. Su primer 
destino fue en el regimiento Zaragoza con el que 
participó en la campaña de Marruecos de 1860. 
Su actuación en el ataque al fuerte Martín, en 
las batallas de Tetuán y Wad-Ras, así como en la 
acción de Sierra Bermeja, le sirvió para ascender 
a teniente. Empleo de Infantería con el que ingresó 
como alumno en la Academia de Ingenieros, 
acabando sus estudios en 1866. Desde 1868, La 
Gloriosa, hasta 1875, la Restauración, el ahora 
capitán Vázquez participó en cuantas acciones 

armadas se produjeron en España, como fueron las 
insurrecciones republicanas de Lérida, Zaragoza 
y Valencia en 1869, las Guerras Cantonales 
durante la Primera República, y en la tercera 
carlista recomponiendo vías férreas cortadas por 
las facciones absolutistas. Para el cumplimiento 
de estas misiones debía realizar duras marchas 
con su unidad, destacando la de 14 leguas (unos 
78 kilómetros). Otras misiones encomendadas a 
Vázquez Landa estuvieron relacionadas con la 
fortifi cación. 

Después de pasar por la guarnición de 
Valencia, impartió clase en la Academia del 
Cuerpo en Guadalajara durante unos siete años. 
Sus asignaturas fueron la de estereotomía y 
arquitectura.

Siendo ya el jefe de estudios de la General 
durante todo el tiempo que ésta funcionó, el coronel 
Vázquez no solo infundió en los caballeros alumnos 
toda la sabiduría posible, sino que a través de las 
maniobras (prácticas) de la Academia, combinadas 
a veces con las de otras unidades de la guarnición 
para darles más realismo militar, y a través de 
sus Estudios tácticos de Infantería, logró que sus 
alumnos le tuvieran como ejemplo tanto dentro 
como fuera de los muros del Alcázar. 

General Vázquez Landa
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Estos estudios tácticos redactados por Vázquez 
fueron el fruto del cumplimiento de una indicación 
que el ministro de la guerra hizo: todos los ofi ciales 
debían escribir trabajos para adaptar los antiguos 
reglamentos tácticos ante el avance y aparición 
de nuevas armas, como lo fue, por ejemplo, el fusil 
de retrocarga. Dentro de su estudio sobresalió en 
las formaciones en campaña el llamado “ángulo de 
Vázquez Landa”, que sustituyó al obsoleto “cuadro”12. 

Vázquez Landa falleció el 29 de junio de 1896 
en San Sebastián, tres años después del cierre de 
la General. A su muerte dejó inédita una excelente 
Estereotomía del hierro, dónde se explicaban 

detalladamente las aplicaciones de este metal a 
las construcciones. 

Fue tan grande el cariño que le guardaron 
los que por la Academia pasaron, por sus méritos 
indiscutibles, sus dotes de mando, su cultura e 
inteligencia privilegiada y una reputación de primer 
orden, que años más tarde, el 6 de abril de 1907, 
un nutrido grupo de jefes y ofi ciales, procedentes 
de aquella, se reunieron en Madrid en una comida 
donde acordaron realizar una suscripción con 
objeto de tributar un homenaje de cariñoso respeto 
al que fuera su ilustre director de estudios, elevando 
un mausoleo a su memoria en el cementerio de San 
Sebastián, donde estaban depositados sus restos.

Pero no solamente ocurrió lo narrado, sino 
que al año siguiente se inauguró un busto con las 
pertinentes leyendas en la Academia de Infantería 
de Toledo, pero que hoy día adornan y dan nombre 
a uno de los jardines de la Academia General en 
Zaragoza. 

En la placa se puede leer: “A la memoria ve-
nerada del que fue jefe de estudios de la Acade-
mia General Militar, 1883 a 1893, como testimonio 
unánime de respeto al caballero, admiración al 
maestro y amor al hombre. Cuantos pertenecieron 
a la misma rinden este homenaje. 1908”. Mientras 
que la columna que sujeta a la efi gie anuncia: “Al 
Coronel Vázquez Landa como testimonio al hom-
bre, caballero, maestro e iniciador del espíritu de 
la General”. Y al pie de la fi gura encontramos: “A la 
memoria del que fue Jefe de Estudios de la Acade-
mia General Militar. Los generales, jefes y ofi ciales 
del ejército que como Profesores y Alumnos perte-
necieron a ella. 1908”.

Creo que más respeto y admiración no se 
puede pedir. 
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José Izquierdo Navarrete, “El espíritu de la General”, en Izquierdo, J., Ortiz de Zárate J.R. y Aparicio, A., La Academia General Militar. Crisol 
de la ofi cialidad española, Institución “Fernando El Católico”, DPZ, Zaragoza, 2002, p. 40.  
Era un tipo de guerrera de dos fi las de botones. Se llamaba así porque provenía de una casaquilla de faldón corto usada por lanceros 
polacos. (Nomenclátor histórico-Militar, Servicio Histórico Militar, Madrid, 1956.)
El modelo de gorra denominado “teresiana” fue traído por el rey Alfonso XII en 1875, y lo hizo en recuerdo de su estancia en la Real e 
Imperial Academia Teresiana de Nobles en Viena, fundada por la emperatriz María Teresa en 1746. Para saber más de la estancia del 
príncipe Alfonso en Viena ver en www.vienadirecto.com el artículo Alfonso XII en Viena.
El nombre “ros” para una determinada prenda de cabeza, proviene del primer apellido del general que la instituyó en 1885 siendo director 
General de Infantería. Nos referimos al general Antonio Ros de Olano. (A la cabeza del ejército. Prendas de cabeza del Ejército de Tierra 
en el Museo -1700-2012, Museo del Ejército, Minisdef, Madrid, 2012).
Eran unos “terrenos baldíos” que la ciudad de Toledo compró en virtud de la Real Pragmática de Carlos V el 30 de marzo de 1549. Estos 
terrenos baldíos se denominaban alijares (alijar, palabra de origen árabe), nombre que por tradición de su primitivo empleo se usó como 
nombre propio. Por caprichos de la historia, en esos terrenos alijares asentó la artillería republicana para bombardear el Alcázar durante el 
sitio sometido al edifi cio al comienzo de la Guerra Civil de 1936-1939. 
José Izquierdo Navarrete, op. cit, p. 35. También fue llamado “El Pacifi cador”.
“Todo jefe militar que no sea a la vez director, educador y tutor, su acción de mando no será completa”. José Ibáñez Marín y Luis Angulo 
Escobar, Los Cadetes, Establecimiento tipográfi co El Trabajo, Madrid, 1903, p. 121.
Ibídem, p. 121. 
El teniente general Manuel Cassola (1837-1890) era ministro de la guerra y propuso a las cortes el 22 de abril de 1887 unas importantes y 
numerosas reformas militares. 
Juan Barrios Gutiérrez, “La Academia General Militar (80 aniversario)”, en Revista Ejército, núm.270, Estado Mayor del Ejército, Madrid, 
julio 1962, p. 25. 
ABC Sevilla, viernes 20 de febrero de 1976, p. 14.
La formación de infantería en cuadro era cuando las tropas adoptaban la forma de un cuadrilátero, dando frente al enemigo por sus cuatro 
caras. Servía para resistir en las llanuras las cargas de la caballería.
Dramaturgo español (1600-1681), soldado y sacerdote.
Nomenclátor histórico-militar, Estado Mayor del Ejército, Servicio Histórico Militar, Madrid, 1954, p. 262.
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  Consumación  
Tomando al tiempo cronológico como notario 

de cómo fue la vida militar de los más de 2.000 
mandos que salieron de la Academia en su primera 
época, podemos asegurar que el conjunto de la 
ofi cialidad llevaron grabado a fuego en su alma el 
mensaje y carácter del Espíritu de la General. Solo 
hace falta recordar hasta dónde llegaron muchos 
de ellos en la vida de la política, de las armas y de 
las letras, para darnos cuenta que la impronta de sus 
generales directores, jefe de estudios y profesorado 
militar en general, acampó en sus formas de ser 
como hombres y como militares. 

Todos los ofi ciales que salieron de la Academia 
en su primera época fueron directeurs, éducateurs 
et tuteurs de aquella religión de hombres honrados 
que componían la milicia defi nida por Pedro 
Calderón de la Barca13  en su famoso verso.  

Pero al igual que estamos convencidos que la 
buena impronta de lo militar se transmitió en su 

momento del profesorado a los caballeros alumnos, 
y ahora a las Damas y a los Caballeros Cadetes, 
también nos atrevemos a decir que una posible 
mala infl uencia de aquellos sobre éstos también 
podría ser viable, aunque la tragedia de nuestra 
profesión es que para demostrar una cosa u otra 
debe mediar, en lo más sublime de la vida, una cita 
con la muerte en un encuentro armado o acción 
de guerra, además de en el trabajo del día a día, 
en el cumplimiento de nuestra profesión o en la 
participación en misiones en el extranjero.  

Ser militar, profesar la milicia, no es cualquier 
cosa. En contraposición con lo civil, un militar se 
forma, se educa y se instruye para combatir y ser 
conductor de las operaciones de guerra. “Es el arte 
de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados 
para ella”14. Dejemos pues que la buena impronta 
del profesorado militar siga impregnando a los 
futuros mandos del ejército todo lo relacionado con 
de re militari, de la mano de Las Armas y Las Letras. 
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Quien esté acostumbrado a consultar 
mapas y atlas quizá haya notado que 
Groenlandia, la gran isla del Atlántico 
Norte aparece cubierta de blanco y casi sin 
información cartográfi ca salvo en alguna 
parte de su litoral. La razón es múltiple: la 
principal es que la isla se encuentra en 
casi un 90% de su superfi cie cubierta por 
una masa de hielo de gran extensión, la 
segunda es que dicha masa de hielo ha sido 
escasamente explorada y que presenta una 
movilidad desde el centro hacia la periferia, 
por lo que las cartografías o fotografías 
aéreas realizadas tienen escasa utilidad 
debido a que enseguida quedan obsoletas.

Groenlandia, la “isla verde” de los 
descubridores vikingos tiene una extensión 
de 2.166.086 km², lo que la convierte en 
la segunda isla más grande del mundo (la 
primera si consideramos que Australia es un 
continente). Se localiza en el Atlántico Norte, 
océano que rodea sus costas por el Este y 
Oeste, mientras las costas septentrionales 
son bañadas por el Océano Glaciar 
Ártico. La isla pertenece geográfi camente 
a América del Norte, aunque políticamente 
está vinculada con Europa al ser una región 
autónoma de Dinamarca. 

Javier del Valle Melendo 
Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza

Groenlandia:
el rincón blanco

del mapa

Mapa físico de Groenlandia
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Casi todo su territorio, con escasas excepciones 
en el extremo sur y en una estrecha franja costera 
del sur y este, está cubierto de hielo.

Esta enorme masa de hielo, denominada 
“inlandsis” es de enormes proporciones: casi 2.400 
kilómetros de norte a sur, un máximo de 1.100 
kilómetros de este a oeste y 1,71 millones de km², lo 
que la convierte en la segunda mayor del planeta 
después de la antártica. Además de su enorme 
extensión, es de destacar su espesor, que en 
algunas zonas centrales se ha calculado alcanza 
los 3 km. Groenlandia es, por lo tanto, la segunda 
superfi cie cubierta de hielo de mayor extensión 
existente en el planeta después de la Antártida y la 
mayor superfi cie de hielo continental del hemisferio 
norte, ya que el Ártico no descansa sobre tierra 
fi rme, salvo en algunos archipiélagos.

Groenlandia se convierte así en un espacio 
natural único: una enorme isla localizada en 
latitudes muy septentrionales casi enteramente 
cubierta de una masa de hielo de gran espesor 
que envía lenguas glaciares muy numerosas 
hacia las costas. Muchas de estas lenguas 

glaciares desembocan directamente en el mar, 
generando numerosos bloques de hielo fl otante (los 
denominados icebergs) que difi cultan la navegación 
por su entorno. Este fenómeno es especialmente 
intenso en su costa occidental, donde un conjunto 
de lenguas glaciares muy dinámicas aportan 
grandes masas de hielo, en ocasiones en forma 
de bloques helados de gran extensión a la zona 
del Atlántico N situada entre Groenlandia y 
Canadá, que la corriente fría del Labrador puede 
transportar en sentido N-S hasta latitudes mucho 
más bajas. En otros casos estos glaciares terminan 
antes de llegar al mar, apareciendo desde su fi nal 
hasta las aguas del océano valles glaciares de 
forma muy característica, testigo del retroceso que 
algunos glaciares han sufrido a fi nales del siglo XX 
y principios del presente.

La gran isla helada es un territorio sin bosques, 
pues el clima lo impide, y escasamente poblado. 
En más de 2 millones de km2 viven unas 61.000 
personas, lo que signifi ca una densidad de 0.026 
habitantes/km2, la más baja del mundo. La capital 
Nuuk con unos 17.000 habitantes la ciudad más 

Asentamiento pesquero de Narsaq, en el sur de la isla.
Foto del autor.
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poblada. Se trata en su mayor parte de pequeños 
asentamientos situados en la costa meridional 
y sudorientaloriental que viven de la pesca, el 
comercio de pequeña escala y que cuentan con 
importantes ayudas económicas del gobierno de 
Dinamarca, para hacer viable el sistema educativo 
y sanitario y facilitar la vida de su población, pues 
Groenlandia es territorio autónomo de este reino 
escandinavo. Casi el 90 % es población inuit 
(esquimal) que en las últimas décadas del siglo XX 
ha cambiado profundamente su forma de vida, 
abandonando casi por completo el nomadismo y 
la caza de osos y focas, aunque se mantienen las 
actividades pesqueras de autoconsumo o comercio 
local. 

El medio natural extremo y prácticamente virgen 
de la gran isla del Atlántico Norte explica que en 
su territorio se localice el mayor parque nacional 
del mundo: el Parque Nacional del Nordeste, que 
ocupa más de 900.000 Km2 (casi dos veces la 
superfi cie de España). Abarca buena parte del 
territorio costero e interior del nordeste de la isla, 
prácticamente deshabitado.

Groenlandia, que se ha mantenido casi 
al margen del mundo, se enfrenta a algunas 
incertidumbres sobre su futuro: en su subsuelo existen 
numerosas riquezas minerales, cuya explotación 
sería posible con las técnicas modernas, lo que 
podría provocar cambios en el medio natural y 
también en la actual estructura socioeconómica, y 
podría hacer pensar en una posible independencia 
respecto de Dinamarca, algo que con la débil 
economía actual es insostenible. La apertura de 
vías de comercio a lo largo del Ártico, practicables 
durante los meses de verano si se consolida la 
subida de las temperaturas medias, para comunicar 
el Atlántico y el Pacífi co aumentaría su valor 
estratégico, pudiendo generar la construcción de 
nuevas infraestructuras portuarias, asentamientos, 
etc. El retroceso glaciar que se observa en algunos 
lugares también podría aumentar la superfi cie libre 
de hielo durante el verano, lo que podría favorecer 
nuevas actividades económicas al haber mayor 
superfi cie aprovechable. 

Interior helado de la isla cubierto de hielo en el que la morfología está en constante cambio.
Foto del autor.
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Groenlandia ya no es el rincón casi olvidado 
y sin información de los mapas. Las nuevas 
tecnologías permiten penetrar en su interior desde 
el aire y sin duda forma parte ya de un mundo 

Del Valle J. (2015). El Ártico, un espacio frágil entre la cooperación y la lucha por la hegemonía. Documento de opinión 80/2015, Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. http://www.ieee.es/Galerias/fi chero/docs_opinion/2015/DIEEEO80-2015_Artico_JavierdelValle.pdf

Mattern J. (2003). Groenlandia la isla más grande del mundo. Ed. Buenas Letras, N. York.

Para saber más

en constante cambio y evolución, globalizado e 
interrelacionado pero en el que el mantenimiento 
de espacios naturales sin apenas transformación 
es una necesidad.

Lengua glaciar desembocando directamente en el mar a la luz del sol de media noche.
Foto del autor.
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Población:

Código Postal: Provincia:

N.I.F.: Teléfono

Apellidos y nombre: N.I.F.:

Dirección Población:

Provincia:Código Postal:

Dirección de envio: 
(sólo si es distinta a la anterior)

Publicaciones de Defensa 
Camino de los Ingenieros, 6 • 28047 Madrid

   Teléfono: 91 364 74 27 (Pedidos) 
publicaciones.venta@oc.mde.es

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Impresión Bajo Demanda
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            App
Revistas de Defensa

Nuestro fondo editorial 
en formato electrónico para 

dispositivos Apple y Android

La aplicación, REVISTAS DE DEFENSA, es una 
herramienta pensada para proporcionar un fácil acceso 

a la información de las publicaciones periódicas 
editadas por el Ministerio de Defensa, de una manera 

dinámica y amena. Los contenidos se pueden visualizar 
“on line” o en PDF, así mismo se pueden descargar los 

distintos números: Todo ello de una forma ágil,
sencilla e intuitiva.

La app REVISTAS DE DEFENSA es gratuita y está 
disponible en las tiendas Google Play y en App Store.

La página web del Catálogo de Publicaciones 
de Defensa pone a disposición de los usuarios la 

información acerca del amplio catálogo que compone el fondo 
editorial del Ministerio de Defensa. Publicaciones en diversos formatos y soportes, y 

difusión de toda la información y actividad que se genera en el Departamento. 

LIBROS

Incluye un fondo editorial de libros con más de mil títulos, agrupados en varias colecciones, que abarcan la gran variedad de 
materias: disciplinas científi cas, técnicas, históricas o aquellas referidas al patrimonio mueble e inmueble custodiado por el 

Ministerio de Defensa. 

REVISTAS

El Ministerio de Defensa edita una serie de publicaciones periódicas. Se dirigen tanto al conjunto de la sociedad, como a los 
propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Asimismo se publican otro grupo de revistas con una larga trayectoria y calidad: 

como la historia, el derecho o la medicina.

CARTOGRAFÍA Y LÁMINAS

Una gran variedad de productos de información geográfi ca en papel y nuevos soportes informáticos, que están también 
a disposición de todo aquel que desee adquirirlos. Así mismo existe un atractivo fondo compuesto por más de trescientas 

reproducciones de láminas y de cartografía histórica.

          WEB
Catálogo de Publicaciones de Defensa

Nuestro Catálogo de Publicaciones
de Defensa, a su

disposición con más de mil títulos

http://publicaciones.defensa.gob.es/

00 RED Publicidad APP y WEB.indd   1 31/03/15   12:11
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Puede colaborar en la revista Armas y Cuerpos cualquier persona que presente un 
trabajo original, de calidad y de contenido no clasificado que pueda ser de interés 
para los miembros de las Fuerzas Armadas y en especial de la Academia General 
Militar.

Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad 
intelectual que pudieran existir sobre los textos, las fotografías u otras ilustraciones 
que presenten para su publicación, en los términos establecidos por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

La presentación de los artículos se hará en fichero informático.

Los textos, cuya extensión no superará las 3.000 palabras, incluyendo notas y 
bibliografía si fuera necesario, deberán estar encabezados por un título de 10 palabras 
como máximo, y un resumen de no más de 120. Las notas, si las hubiere, han de ser 
breves, numeradas y se relacionarán al final del texto. La bibliografía, si la hubiere, 
cerrará el artículo.  

Las fotografías, mapas, gráficos o ilustraciones se entregarán en formato digital (TIFF 
o JPEG) con un tamaño no inferior a 10 x 15 cm y una resolución mínima de 300 ppp. 
Las imágenes, cuya fuente deberá ser explicitada convenientemente, se remitirán en un 
archivo aparte, con indicación clara y expresa de la situación que les corresponde en 
el texto, así como con su correspondiente pie.   

Los trabajos deberán remitirse con los siguientes datos del autor: nombre y apellidos; 
dirección postal, correo electrónico y/o teléfono de contacto. 

La redacción de la revista acusará recibo de los trabajos, pero dicho acuse no 
compromete en ningún caso su publicación. Además, el consejo de redacción de Armas 
y Cuerpos se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las partes 
del trabajo siempre que lo considere necesario y sin desvirtuar la tesis del autor.

Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico a la dirección:                                                 
agm-armasycuerpos@et.mde.es.

NORMAS DE COLABORACIÓN 
CON LA 

REVISTA ARMAS Y CUERPOS

• •

• •

• •
• •

• •

• •

• •

• •
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La acuarela representa la entrada actual a la Academia General Militar, con luz de mañana, donde se puede 
ver el rótulo de cerámica del Taller Escuela Cerámica de Muel y los dos edifi cios porticados, que dan paso a la 
Avenida de los Reyes.  Y también se aprecia un tramo del cerramiento original de la Academia construido en los 
años sesenta del siglo pasado con su verja y de fondo los grandes pinos de los jardines, que en este momento 
impiden ver la fachada principal del edifi cio académico desde la carretera.

Inicialmente, la entrada a la AGM era un simple camino de tierra que unía la Carretera de Francia con las 
instalaciones académicas, fl anqueado por unos incipientes jardines, pero a mediados de los años cincuenta del siglo 
pasado, se decidió construir unos edifi cios que sirvieran de parada para el tranvía que comunicaba con Zaragoza 
y de puerta de entrada a la Academia.  Se diseñaron dos edifi cios porticados con un torreón, siguiendo la estética 
de los edifi cios históricos, en ladrillo plano amarillo, ventanas con arcos de medio punto y decoración neomudéjar, 
para resguardar a los usuarios del tranvía, mientras esperaban.

Pero faltaba un rótulo indicativo, que no fueran las señales de tráfi co, por lo que en 2010 se construyó un pórtico 
en ladrillo, para servir de soporte a un gran mural alargado de cerámica blanca, sobre la que puede leerse en 
letras mayúsculas azules ACADEMIA GENERAL MILITAR y a la izquierda su escudo, que fue fabricado por la Escuela 
Taller de Cerámica de Muel, con lo que la entrada actual a la Academia General Militar podría decirse que está 
perfectamente señalada.

Luis Alfonso Arcarazo García

Coronel médico

Zaragoza, a 3 de marzo de 2016

La entrada a la 
Academia General Militar




